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DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2784 DE 2012

(diciembre 28)
por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo  

para los preparadores de in ormaci n nanciera ue con orman el rupo 1
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

 le ales, en especial las ue le con ere el numeral  del art culo 8  de la Constituci n 
Pol tica  el art culo  de la e   de 2 , 

CONSIDERANDO:
ue mediante la e   de 2 , se re ulan los principios  normas de contabilidad 

e in ormaci n nanciera  de ase uramiento de la in ormaci n, aceptados en Colombia, se 
se alan las autoridades competentes, el procedimiento para su e pedici n  se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

ue la e   de 2  tiene como ob etivo la con ormaci n de un sistema único  
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabi-
lidad, de informaci n nanciera y de aseguramiento de la informaci n.

Que con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 
con el prop sito de apoyar la internacionalizaci n de las relaciones econ micas, la acci n 
del Estado se dirigir  hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de informaci n 

nanciera y de aseguramiento de la informaci n, con est ndares internacionales de aceptaci n 
mundial, con las me ores pr cticas y con la r pida evoluci n de los negocios.

Que el 22 de unio de 2  el Conse o écnico de la Contadur a Pública, en cumplimiento 
de su funci n, present  al obierno Nacional el Direccionamiento Estratégico del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad e informaci n nanciera y de aseguramiento de 
la informaci n, con est ndares internacionales, el cual fue a ustado el  de ulio de 2 2.

Que en dicho Direccionamiento Estratégico el Conse o écnico de la Contadur a Pú-
blica le recomend  al obierno Nacional que el proceso de convergencia hacia est ndares 
internacionales de contabilidad e informaci n nanciera se lleve a cabo tomando como 
referentes las Normas Internacionales de Informaci n inanciera -NII - unto con sus 
interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusiones y las 
gu as de aplicaci n emitidas por el Conse o de Normas Internacionales de Contabilidad 
-International Accounting Standards Board IASB- por su sigla en inglés.

Que de acuerdo con el art culo  de la ey  de 2 , ba o la Direcci n del Pre-
sidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabi-
lidad pública a cargo de la Contadur a eneral de la Naci n, los inisterios de acienda 
y Crédito Público y de Comercio, Industria y urismo, obrando con untamente, e pedir n 
principios, normas, interpretaciones y gu as de contabilidad e informaci n nanciera y de 
aseguramiento de la informaci n, con fundamento en las propuestas que deber  presentarles 
el Conse o écnico de la Contadur a Pública, como organismo de normalizaci n técnica 
de normas contables, de informaci n nanciera y de aseguramiento de la informaci n.

Que el Conse o écnico de la Contadur a Pública, en el documento de Direccionamiento 
Estratégico ha propuesto, en su p rrafo 8, que las normas de contabilidad e informaci n 

nanciera y de Aseguramiento de la informaci n deben aplicarse de manera diferencial a 
tres grupos de preparadores de estados nancieros: rupo , rupo 2 y rupo .

Que el Conse o écnico de la Contadur a Pública, en cumplimiento del procedimiento 
establecido en la ey  de 2 , mediante O cio número -2 2- 8  de fecha  de 
octubre de 2 2, present  a los inisterios de acienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y urismo la propuesta normativa de informaci n nanciera para entidades que 
conforman el rupo .

Que en dicha propuesta normativa, el Conse o écnico de la Contadur a Pública recomend  
las Normas Internacionales de Informaci n inanciera NII , unto con sus interpretaciones, 
marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusiones y las gu as de aplicaci n 
en la última versi n autorizada por el Conse o de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB por su sigla en inglés), en espa ol, la cual corresponde a la traducci n efectuada 
con corte al  de enero de 2 2, y que ha sido sometida al debido proceso e igido por la 

ey  de 2 .

Que en el mencionado rupo  est n incluidas, entre otras, entidades que a la luz del 
interés público, la conveniencia nacional y la relaci n costo-bene cio para su aplicaci n, 
requieren un tratamiento diferencial transitorio.

Que los inisterios de acienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y urismo, 
ba o la Direcci n del Presidente de la República, observando el procedimiento establecido 
en el art culo ° de la ey  de 2  proceden a e pedir las Normas de Informaci n 

inanciera NI , que comprenden las NII , las Normas Internacionales de Contabilidad 
-NIC-, las Interpretaciones SIC y las Interpretaciones CINII  y el marco conceptual para 
la informaci n nanciera, emitidas en espa ol al  de enero del 2 2, por el Conse o de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés).

Que para una adecuada implementaci n de las nuevas normas es necesario que las enti-
dades destinatarias de este decreto, elaboren un plan de implementaci n que incluya como 
uno de sus componentes esenciales la capacitaci n, que reúna las condiciones necesarias 
para su e ecuci n y que se monitoree su adecuado cumplimiento.

DECRE A:

Art culo . mbito de aplicaci n  El presente decreto será aplicable a los preparadores 
de informaci n nanciera que conforman el rupo , as :

a) Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional 
de alores y Emisores -RN E- en los términos del art culo . . . . . del Decreto número 
2  de 2

b) Entidades de interés público

c) Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cumplan con los siguientes 
parámetros:

. Planta de personal mayor a doscientos (2 ) traba adores, o

2. Activos totales superiores a .  salarios m nimos legales mensuales vigentes 
(S ), y

. Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:

i) Ser subordinada o sucursal de una compa a e tran era que aplique NII  plenas

ii) Ser subordinada o matriz de una compa a nacional que deba aplicar NII  plenas

iii) Ser matriz, asociada o negocio con unto de una o más entidades e tran eras que 
apliquen NII  plenas.

iv) Realizar importaciones o exportaciones que representen más del cincuenta por ciento 
( ) de las compras o de las ventas, respectivamente.

Para los efectos del c mputo de los valores indicados en los literales c. ., c.2. y c. .iv, 
se considerarán los parámetros del ente econ mico separado correspondientes al segundo 
a o inmediatamente anterior al e ercicio sobre el que se informa.

Parágrafo. Para los efectos de este decreto son entidades de interés público las que, previa 
autorizaci n de la autoridad estatal competente, captan, mane an o administran recursos 
del público, y se clasi can en:
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a) Establecimientos bancarios, corporaciones nancieras, compa as de nanciamiento, 
cooperativas nancieras, organismos cooperativos de grado superior, entidades aseguradoras

b) Sociedades de capitalización, sociedades comisionistas de bolsa y los portafolios 
de terceros que ellos administran, sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
cesant as privadas y los fondos por ellas administrados, sociedades duciarias, negocios 

duciarios cuyo deicomitente está incluido en el rupo 1, bolsas de valores, sociedades 
administradoras de depósitos centralizados de valores, cámaras de riesgo central de contra-
parte, sociedades administradoras de inversión, sociedades titularizadoras, sociedades de 
intermediación cambiaria y servicios nancieros especiales (SICA y S E), carteras colectivas 
administradas por sociedades duciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades 
administradoras de inversión y, otros que cumplan con esta de nición.

Art culo 2 . arco técnico normativo para los preparadores de in ormaci n nanciera 
ue con orman el rupo 1  Se establece un régimen normativo para los preparadores de 

información nanciera que conforman el rupo 1, que no están detallados en el literal a) del 
parágrafo del art culo 1  del presente decreto, quienes deberán aplicar el marco regulatorio 
dispuesto en el anexo de este decreto para sus estados nancieros individuales y estados 

nancieros consolidados.
Se establece un régimen normativo para los preparadores de información nanciera 

detallados en el literal a) del parágrafo del art culo 1 , que conforman el rupo 1, en los 
siguientes términos:

a) entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores 
-RNVE- en los términos del art culo 1.1.1.1.1. del Decreto número 2555 de 2010:

 Para la preparación de los estados nancieros consolidados: Aplicarán el marco técnico 
normativo dispuesto en el anexo de este decreto.

 Para la preparación de los estados nancieros separados o individuales: Aplicarán las 
normas que, en convergencia con las NII , expida el obierno Nacional dentro de los seis 
meses siguientes a partir de la publicación del presente decreto.

b) entidades que no tienen valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emi-
sores -RNVE- en los términos del art culo 1.1.1.1.1. del Decreto número 2555 de 2010:

 Aplicarán las normas que, en convergencia con las NII , expida el obierno Nacional 
dentro de los seis meses siguientes a partir de la publicación del presente decreto.

Parágrafo. a Superintendencia inanciera de Colombia evaluará el impacto de la apli-
cación integral de las NII  en sus vigilados, para lo cual podrá solicitar toda la información 
necesaria y realizar los estudios pertinentes dentro de los cuatro meses siguientes a partir 
de la publicación del presente decreto.

Art culo . Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los prepa-
radores de in ormación nanciera del rupo 1  os primeros estados nancieros a los que 
los preparadores de información nanciera que cali quen dentro del rupo 1, aplicarán el 
nuevo marco técnico normativo, son aquellos que se preparen con corte al 1 de diciembre 
del 2015. Esto, sin per uicio que con posterioridad nuevos preparadores de información 

nanciera cali quen dentro de este rupo.
Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de información nanciera, 

los preparadores del rupo 1 deberán observar las siguientes condiciones:
1. Periodo de preparación obligatoria: Se re ere al tiempo durante el cual las entidades 

deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los 
supervisores podrán solicitar información a los supervisados sobre el desarrollo del proceso. 

ratándose de preparación obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada con 
todos los efectos legales que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de 
inspección, control y vigilancia. El periodo de preparación obligatoria comprende desde el 
1  de enero de 201  hasta el 1 de diciembre de 201 . Dentro de los dos primeros meses 
de este per odo, las entidades deberán presentar a los supervisores un plan de implementa-
ción de las nuevas normas, de acuerdo con el modelo, que para estos efectos acuerden los 
supervisores. Este plan debe incluir dentro de sus componentes esenciales la capacitación, 
la identi cación de un responsable del proceso, debe ser aprobado por la unta Directiva u 
órgano equivalente, y en general cumplir con las condiciones necesarias para alcanzar el 
ob etivo ado y debe establecer las herramientas de control y monitoreo para su adecuado 
cumplimiento.

2. Fecha de transición: Es el inicio del e ercicio anterior a la aplicación por primera vez 
del nuevo marco técnico normativo de información nanciera, momento a partir del cual 
deberá iniciarse la construcción del primer a o de información nanciera de acuerdo con 
el nuevo marco técnico normativo que servirá como base para la presentación de estados 

nancieros comparativos. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo 
en el corte al 1 de diciembre del 2015, esta fecha será el 1  de enero de 2014.

.  Es el estado en el que por primera vez se 
medirán de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo los activos, pasivos y patrimonio 
de las entidades que apliquen este decreto. Su fecha de corte es la fecha de transición. El 
estado de situación nanciera de apertura no será puesto en conocimiento del público ni 
tendrá efectos legales en dicho momento.

4. Periodo de transición: Es el a o anterior a la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos legales de 
acuerdo con la normatividad vigente al momento de la expedición del presente decreto, y 
simultáneamente obtener información de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo de 
información nanciera, con el n de permitir la construcción de información nanciera que 
pueda ser utilizada para nes comparativos en los estados nancieros en los que se aplique 
por primera vez el nuevo marco técnico normativo. En el caso de la aplicación del nuevo 
marco técnico normativo en el corte al 1 de diciembre del 2015, este periodo iniciará el 
1  de enero de 2014 y terminará el 1 de diciembre de 2014. Esta información nanciera 
no será puesta en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento.

5. Decretos número 2649 y 2650 de 1993 
y normatividad vigente: Se re ere a los estados nancieros preparados con corte al 1 de 
diciembre del a o inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos 
legales, esta preparación se hará de acuerdo con los Decretos números 2649 y 2650 de 199  
y las normas que los modi quen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre 
la materia para ese entonces. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo 
en el corte al 1 de diciembre del 2015 esta fecha será el 1 de diciembre de 2014.

6. Fecha de aplicación: Es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la nor-
matividad contable vigente al momento de expedición del presente decreto y comenzará 
la aplicación del nuevo marco técnico normativo para todos los efectos, incluyendo la 
contabilidad o cial, libros de comercio y presentación de estados nancieros. En el caso 
de la aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte al 1 de diciembre del 2015 
esta fecha será el 1  de enero de 2015.

. Primer periodo de aplicación: Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabili-
dad se llevará, para todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. En 
el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo, este periodo está comprendido 
entre el 1  de enero de 2015 y el 1 de diciembre de 2015.

8. Fecha de reporte: Es aquella en la que se presentarán los primeros estados nancieros 
de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo, con la siguiente información comparativa:

a) Estado de situación nanciera: comparativo con dos per odos

b) Estado de resultados del e ercicio y otro resultado integral, Estado de cambios en el 
patrimonio y Estado de u o de efectivo: comparativo con un per odo.

En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo será el 1 de diciembre 
de 2015.

Parágrafo 1 . os órganos que e ercen inspección, vigilancia y control deberán tomar 
las medidas necesarias para adecuar sus recursos en orden a observar lo dispuesto y para 
los nes contemplados en este decreto.

Parágrafo 2 . El Conse o écnico de la Contadur a Pública, resolverá las inquietudes 
que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación del marco técnico normativo de 
información nanciera para los Preparadores de información nanciera del rupo 1.

Parágrafo . as entidades que no pertenezcan al rupo 1 podrán voluntariamente 
aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo de este decreto. En este caso:

a) deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha aplicación se derivarán, y

b) deberán mantenerse en el marco regulatorio aplicado en forma voluntaria, por un 
per odo de tres a os, luego del cual podrán, posteriormente, aplicar el marco normativo 
que corresponda de acuerdo con sus caracter sticas.

Art culo 4 . Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y respecto de los destinatarios de nidos en este decreto, a partir de la fecha de aplicación 
establecida en el numeral 6 del art culo  del presente decreto, no les será aplicable lo 
dispuesto en los Decretos números 2649 y 2650 de 199  y las normas que los modi quen 
o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces.

Publ quese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N

El inistro de acienda y Crédito Público,

auricio C rdenas antamar a

El inistro de Comercio, Industria y urismo,

ergio a - ranados uida
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MINISTERIO DE COMERCIO  
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2700 DE 2012
(diciembre 21)

por el cual se ace una vinculación
El Presidente de la República de Colombia, En e ercicio de sus facultades y en especial 

las que le con eren los numerales 2 y 1  del art culo 189 de la Constitución Pol tica y de 
acuerdo con los Decretos-leyes 66  de 199  y 2 4 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los literales b) y d) del numeral 1 y el literal d) del numeral 

4 del art culo 28  del Estatuto Orgánico del Sistema inanciero (Decreto número 66  de 
199 ), la unta Asesora del ideicomiso Proexport Colombia aprobó el nombramiento como 
Agregado Comercial con categor a de Conse ero en el Consulado eneral de Colombia en 
Sao Paulo - Brasil, al doctor Ale andro Peláez Rodr guez, identi cado con cédula de ciu-
dadan a número 9 82818 de Bogotá, como consta en el Acta de la unta Asesora número 
211 del 24 de septiembre de 2012.

DECRE A:
Art culo 1 . Vincúlase al doctor Ale andro Peláez Rodr guez, identi cado con cédula de 

ciudadan a número 9 82818 de Bogotá, al cargo de Agregado Comercial con categor a de 
Conse ero en el Consulado eneral de Colombia en Sao Paulo - Brasil.

Art culo 2 . odas las erogaciones, gastos, compensaciones y reconocimientos que 
ocasione el cumplimiento del presente decreto y los pagos laborales, incluidas las coti-
zaciones al Sistema de Seguridad Social a que tenga derecho el doctor Ale andro Peláez 
Rodr guez, se pagarán con cargo a los recursos del ideicomiso de Promoción de Expor-
taciones - Proexport Colombia, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos-leyes 
66  de 199  y 2 4 de 2000.

Art culo . Este decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comun quese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
a inistra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar  
El inistro de Comercio, Industria y urismo,

ergio ía - ranados uida.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2772 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se modi ca la planta de personal del epartamento dministrativo  
de la residencia de la epública

El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le con ere el numeral 14 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica y el art culo 115 de la ey 489 de 1998, y 

CONSIDERANDO:
Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presentó al De-

partamento Administrativo de la unción Pública el estudio técnico de que trata el art culo 
46 de la ey 909 de 2004 para efectos de modi car su planta de personal, encontrándolo 
a ustado técnicamente, emitiendo, en consecuencia, concepto favorable. 

Que para los nes de este decreto se cuenta con el concepto de viabilidad de la Dirección 
eneral del Presupuesto Público Nacional del inisterio de acienda y Crédito Público, 

DECRE A:
Art culo 1 . Supr mense los siguientes cargos de la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República: 
Número de Cargos Denominación del Empleo Código Grado

ÁREA DE CONTRATOS
n (1) Secretario E ecutivo 5540 15

PLANTA GLOBAL
n (1) écnico 4410 05
n (1) Secretario 55 0 0

Dos (2) Auxiliar Administrativo 5510 0
Art culo 2 . Créanse los siguientes cargos de la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República:
Número de Cargos Denominación del Empleo Código Grado

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
n (1) Asesor 2210 05

Dos (2) Asesor 2210 0
n (1) Profesional Especializado 0 12
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Número de Cargos Denominación del Empleo Código Grado
n (1) Secretario Despacho 5550
n (1) Secretario E ecutivo 5540 1
n (1) Auxiliar Administrativo 5510 05

ALTAS CONSEJERIAS PRESIDENCIALES
res ( ) Asesor 2210 1
n (1) Asesor 2210 10
n (1) Asesor 2210 09
n (1) Asesor 2210 0

Dos (2) Asesor 2210 0
Siete ( ) Asesor 2210 01

n (1) Profesional Especializado 0 08
n (1) Profesional 20 02
n (1) Profesional 20 01
n (1) Secretario Despacho 5550
n (1) Secretario E ecutivo 5540 1
n (1) Secretario 55 0 0

SECRETARIAS PRESIDENCIALES
Dos (2) Profesional 20 02

PROGRAMAS PRESIDENCIALES
n (1) Asesor 2210 1

Cuatro (4) Asesor 2210 10
Dos (2) Asesor 2210 09
Dos (2) Asesor 2210 0
Cuatro (4) Asesor 2210 06
Veinte (20) Asesor 2210 05
Dieciséis (16) Asesor 2210 0

reinta y dos ( 2) Asesor 2210 01
Nueve (9) Profesional Especializado 0 12

res ( ) Profesional Especializado 0 11
res ( ) Profesional Especializado 0 08

Dos (2) Profesional 20 0
Cuatro (4) Profesional 20 06
Siete ( ) Profesional 20 02
Dos (2) Profesional 20 01
Dos (2) écnico 4410 0

n (1) Secretario Despacho 5550
Cinco (5) Secretario E ecutivo 5540 1
Dos (2) Auxiliar Administrativo 5510 05

OFICINA DE PLANEACIÓN
n (1) Asesor 2210 01

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
n (1) Profesional 20 01
REA AD INIS RA IVA
n (1) Asesor 2210 0
n (1) Profesional 20 02
n (1) Profesional 20 01
n (1) Conductor 5520 08
n (1) Auxiliar Administrativo 5510 05
REA DE CON RA OS
n (1) écnico 4410 0
REA DE A EN O ANO

Dos (2) Asesor 2210 01

Art culo . El presente decreto rige a partir del 1  de enero del 201  y modi ca en lo 
pertinente el Decreto 444 del 1  de septiembre de 2010. 

Publ quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público, 

Mauricio C rdenas anta María  
a Subdirectora eneral del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, encargada de las funciones del Despacho del Director del Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la República, 

aola uendía arcía  
a Subdirectora (e) del Departamento Administrativo de la unción Pública, encarga-

da de las funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 
unción Pública, 

Claudia atricia Hern nde  León  

MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2762 DE 2012
(diciembre 28)

or el cual se modi ca el ecreto 4 0  de 2010
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucio-

nales y legales, en especial las que le con eren los numerales 11 y 25 del art culo 189 de la 
Constitución Pol tica, y el parágrafo del literal b) del numeral  del art culo 2 0 del Estatuto 
Orgánico del Sistema inanciero, 

CONSIDERANDO:
Que el obierno Nacional, mediante Decreto 4808 de 2010, autorizó a la inanciera de 

Desarrollo erritorial S. A. indeter la creación de una l nea de redescuento en pesos con tasa 
compensada para el nanciamiento de la atención y prevención de desastres en infraestruc-
tura para los sectores de transporte, servicios públicos y vivienda, el cual estableció en su 
art culo 2 , como plazo para realizar dichas operaciones, hasta el 1 de diciembre de 2012. 

Que la inanciera de Desarrollo erritorial S. A., indeter, mediante comunicación 
200-0 - 00294 de fecha 28 de noviembre de 2012, manifestó que existen recursos dispo-
nibles, por lo que se requiere la ampliación del plazo establecido en la norma, para utilizar 
la totalidad de los recursos asignados a la l nea. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la ey 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, constituye una prioridad para el obierno Nacional la 
gestión del riesgo por cambio climático, por lo cual las entidades públicas del orden nacional 
deberán incorporar en sus planes sectoriales una estrategia de adaptación al cambio climáti-
co, lo que conlleva a la e ecución de acciones orientadas a su conocimiento e intervención, 
para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del pa s, introduciendo 
medidas que contribuyan a fortalecer la infraestructura, como gestión estratégica frente al 
riesgo y cambio climático. 

Que tal como lo de ne el Plan Nacional de Desarrollo en su Cap tulo VI Sostenibilidad 
ambiental y prevención del riesgo , contenido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 , la gestión del riesgo de desastres engloba las actividades de prevención, mi-
tigación y preparación (ex ante), as  como las de atención, rehabilitación y reconstrucción 
(ex post) y tiene como ob etivo la previsión, control y reducción de riesgo de desastres en 
la sociedad, a través de la articulación de los diferentes tipos de intervención. 

Que en consonancia con lo anterior, el 24 de abril de 2012 fue promulgada la ey 152  
por la cual se adopta la pol tica nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 

el Sistema Nacional de estión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones , 
mediante la cual la gestión del riesgo se constituye como pol tica de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
me orar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo. 

Que en el marco de las pol ticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo del 
presente cuatrienio y en la ey 152  de 2012, se hace necesario prevenir futuros desastres a 
través de la construcción, reconstrucción, ampliación y o me oramiento de la infraestructura 
sostenible, capaz de soportar embates de cualquier naturaleza. 

Que con base en lo anterior, se hace necesario ampliar el ámbito de aplicación de esta 
l nea de crédito con tasa compensada, para que su destinación no se circunscriba proyectos 
e inversiones únicamente para la atención de desastres, sino que sea aplicable a toda clase 
de proyectos e inversiones que fortalezcan la infraestructura. 

Que por todo lo anterior, se hace necesario extender los bene cios contenidos en el Decreto 
4808 de 2010, a otros proyectos e inversiones prioritarios para el desarrollo del pa s 

como son la construcción, reconstrucción, reparación, me oramiento, ampliación, equipa-
miento, operación y mantenimiento de infraestructura en los sectores de transporte, servicios 
públicos, desarrollo urbano, construcción y vivienda. 

DECRE A:
Art culo 1 . odi case el art culo 1  del Decreto 4808 de 2010, el cual quedará as : 
Artículo 1°. a inanciera de Desarrollo erritorial S. A., indeter  de conformidad 

con lo establecido en el parágrafo del literal b) del numeral  del art culo 2 0 del Estatuto 
Orgánico del Sistema inanciero, implementará una l nea de redescuento en pesos con tasa 
compensada para atender, mitigar, prevenir o fortalecer la infraestructura como gestión 
estratégica frente al riesgo generado por la ocurrencia de eventos naturales y el impacto del 
cambio climático, de tal forma que garantice la sostenibilidad del desarrollo económico y 
social del pa s. os recursos de esta l nea se destinarán a la nanciación de inversiones en: 
construcción, reconstrucción, reparación, me oramiento, ampliación, equipamiento, ope-
ración y mantenimiento de infraestructura en los sectores de transporte, servicios públicos, 
desarrollo urbano, construcción y vivienda.  

Art culo 2 . odif quese el art culo 2  del Decreto 4808 de 2010, el cual quedará as : 
Artículo 2°. as operaciones de redescuento de que trata el presente decreto se po-

drán otorgar hasta el 1 de diciembre de 2014, hasta por un monto de un billón de pesos 
( 1.000.000.000.000) moneda legal colombiana. 

Art culo . odif quese el art culo  del Decreto 4808 de 2010, el cual quedará as : 
Artículo 3°. a tasa de interés nal será hasta del D  más un punto por ciento trimestre 

anticipado (D  + 1.0  .A.) o IPC más tres por ciento Efectivo Anual (IPC  E.A.) 
con plazos hasta de doce (12) a os, y hasta dos (2) a os de gracia a capital. 
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Art culo 4 . odif quese el art culo 4  del Decreto 4808 de 2010, el cual quedará as : 
Artículo 4°. a inanciera de Desarrollo erritorial S. A.  indeter, ofrecerá a los inter-

mediarios nancieros, una tasa de redescuento del D  menos  puntos por ciento trimestre 
anticipado (D  - .0  .A.) o IPC menos uno por ciento Efectivo Anual (IPC -1  E.A.) 

Art culo 5 . Vigencia  El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modi ca en lo pertinente el Decreto 4808 de 2010. 

Publ quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a los 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría  
El inistro de Vivienda, Ciudad y erritorio,

erm n Vargas Lleras  
a inistra de ransporte,

Cecilia Álvare  Correa- len  

DECRETO NÚMERO 2766 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se modi ca el ecreto 2  de 1999 y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le con ere el numeral 25 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica, la ey 6  de 19 1, la ey 6  de 19 9, la ey  de 1991, o do el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y 

CONSIDERANDO:
Que el art culo 40-5 del Decreto 2685 de 1999 adicionado por el art culo 2  del Decreto 

80 de 2012, establece entre las obligaciones que tienen las Sociedades de Comercializa-
ción Internacional, el no transferir a ningún t tulo mercanc as ob eto de exportación a otras 
Sociedades de Comercialización Internacional, o a un tercero y que su incumplimiento da 
lugar a una de las infracciones previstas en el art culo 501-2 del Decreto 2685 adicionado 
por el art culo 2  del Decreto 80 de 2012. 

Que la diversidad de los mercados internacionales, conlleva a que estas sociedades 
efectúen operaciones de tipo comercial entre ellas, con el n de suplir demandas de los 
productos requeridos, por lo que se hace necesario levantar la prohibición para transferir 
mercanc as ob eto de exportación entre estas sociedades. 

Que el art culo 40-  del Decreto 2685 de 1999 adicionado por el art culo 2  del Decreto 
80 de 2012, establece que el monto de la garant a será determinado teniendo en cuenta el 

valor OB de las importaciones y exportaciones. 
Que el monto de la constitución de las garant as de las Sociedades de Comercialización 

Internacional, no debe estimarse sobre la base del valor de las importaciones, teniendo en 
cuenta que no todas las Sociedades de Comercialización Internacional efectúan importaciones. 

Que de conformidad con lo se alado en el inciso 1  del art culo 15 del Decreto 80 de 
2012, modi cado por el art culo 2  del Decreto 1 2  del 16 de agosto de 2012, las Socie-
dades de Comercialización Internacional que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
decreto, ya se encuentren inscritas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
deberán adelantar el trámite de homologación cumpliendo los requisitos previstos en este 
decreto, dentro de los nueve (9) meses siguientes a su vigencia. 

Que de acuerdo a lo se alado en el art culo 84 del Decreto 2685 de 1999, la renovación 
de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones que otorgue la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales deberá solicitarse tres ( ) meses antes de la expiración de su vigen-
cia, cumpliendo para el efecto los requisitos exigidos para la renovación de la inscripción, 
autorización o habilitación. 

Que tomando en consideración que próximamente se expedirá una nueva regulación 
aduanera que cubre a todos los usuarios aduaneros de comercio exterior, incluidas las 
Sociedades de Comercialización Internacional, donde se establecen nuevos requisitos, es 
necesario evitar una doble homologación y renovación. 

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sesiones 
248 y 250, realizadas los d as 0 de octubre y del 4 al  de diciembre de 2012, respectiva-
mente, recomendó adoptar las medidas indicadas en los considerandos anteriores. 

Que de conformidad con el numeral 8 del art culo 8  de la ey 14  de 2011 se efec-
tuaron las publicaciones respectivas, con el ob eto de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas. 

RES E VE:
Art culo 1 . Derógase el numeral 10 del art culo 40-5 del Decreto 2685 de 1999, adi-

cionado por el art culo 2  del Decreto 80 de 2012 y el numeral 1.6 del art culo 501-2 del 
Decreto 2685 de 1999, adicionado por el art culo 12 del Decreto 80 de 2012. 

Art culo 2 . odif case el inciso 2  del art culo 40-  del Decreto 2685 de 1999, adicio-
nado por el art culo 2  del Decreto 80 de 2012, el cual quedará as : 

 Artículo 40-3. Garantías. El monto de la garant a será determinado por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales y no podrá ser superior al dos por ciento (2 ) del 
valor OB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente 
anteriores a la presentación de la solicitud de autorización o, cuando no se hubiere realizado 
operaciones de exportación, su monto será del dos por ciento (2 ) de la proyección de 
exportaciones según el estudio de mercado, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil 
(9.000) nidades de Valor ributario - V . 

Art culo . Derógase el art culo 15 del Decreto 80 del 16 de febrero de 2012, mo-
di cado por el art culo 2  del Decreto 1 2  de 2012. En consecuencia, las Sociedades de 
Comercialización Internacional que se encontraban autorizadas con antelación a la entrada 
en vigencia del Decreto 80 de 2012, continuarán vigentes sin necesidad de homologación. 

Parágrafo. as solicitudes de homologación que a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto se encuentren en trámite, serán archivadas. 

Art culo 4 . odas las Sociedades de Comercialización Internacional que se encuentren 
autorizadas a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, deberán constituir y en-
tregar a la autoridad aduanera una garant a global de compa a de seguros, vigilada por la 
Superintendencia inanciera de Colombia, dentro del mes siguiente a la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto, de acuerdo a lo se alado en el art culo 2  del presente decreto. 

Parágrafo. os trámites referidos a la constitución, aprobación, renovación y efectividad 
de la garant a, se regirán por lo dispuesto en los art culos 9  y 85 del Decreto 2685 de 1999 
y en los art culos 495 al 504 de la Resolución 4240 de 2000 expedida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y demás normas que los modi quen o adicionen. 

Art culo 5 . ransitorio  odas las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones otorgadas 
en virtud del Decreto 2685 de 1999, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto, no requerirán adelantar el trámite de renovación hasta tanto 
se expida una nueva regulación al respecto  sin per uicio del cumplimiento de constituir y 
renovar las garant as a que se re ere el Decreto 2685 de 1999. 

o anterior también aplica para las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones, sobre 
las cuales se haya radicado ante la DIAN la solicitud de renovación en el término establecido 
en el art culo 84 del Decreto 2685 de 1999. 

Parágrafo. os trámites referidos a la constitución, aprobación, renovación y efectividad 
de la garant a, se regirán por lo dispuesto en los art culos 9  y 85 del Decreto 2685 de 1999 
y en  los art culos 495 al 504 de la Resolución 4240 de 2000, expedida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y demás normas que los modi quen o adicionen. 

Art culo 6 . Vigencia  El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación. 
Publ quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C, a los 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público, 

Mauricio C rdenas anta María  
El inistro de Comercio, Industria y urismo,

ergio ía - ranados uida  

DECRETO NÚMERO 2767 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 3 de 2011
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las que le con eren el numeral 11 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica y el inciso 4  del art culo 1  de la ey 148  de 2011 y 

CONSIDERANDO:
Que el art culo 52 de la Constitución Pol tica de Colombia, dispuso que la ey Orgánica 

del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modi cación, 
e ecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Que la ey 148  de 2011 por medio de la cual se dictan normas orgánicas de presu-
puesto, responsabilidad y transparencia scal para las entidades territoriales , estableció en 
el art culo primero que la autorización para comprometer presupuesto con cargo a vigencias 
futuras en las entidades territoriales no podrán superar el per odo de obierno, salvo que 
se trate de proyectos de inversión, en aquellos casos en que el Conse o de obierno los 
declare de importancia estratégica, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico 
que contemplen la de nición de obras prioritarias e ingenier a de detalle, de acuerdo con 
la reglamentación que expida el obierno Nacional. 

Que se hace necesario reglamentar el mencionado art culo de la ley 148  de 2011. 
En consideración a lo expuesto, 

DECRE A:
Art culo 1 . eclaración de importancia estratégica  De conformidad con lo estable-

cido en el art culo 1  de la ey 148  de 2011, los proyectos de inversión que requieran 
autorización de vigencias futuras, y excedan el per odo de gobierno, deberán ser declara-
dos previamente de importancia estratégica, por parte de los Conse os de obierno de las 
entidades territoriales y cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que dentro de la parte eneral Estratégica del Plan de Desarrollo vigente de la 
entidad territorial se haga referencia expresa a la importancia y el impacto que tiene para 
la entidad territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en ese per odo y trasciende la 
vigencia del periodo de gobierno  

b) Que consecuente con el literal anterior, dentro del Plan de Inversiones del Plan de 
Desarrollo vigente se encuentre incorporado el proyecto para el cual se solicita la vigencia 
futura que supera el per odo de obierno

c) Que dentro del arco iscal de ediano Plazo de la entidad territorial se tenga in-
corporado el impacto, en términos de costos y efectos scales, del desarrollo del proyecto 
para los diez a os de vigencia del arco iscal. 
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d) Que el proyecto se encuentre viabilizado dentro del Banco de Programas y Proyectos 
de la entidad territorial  

e) Sin per uicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos, los proyectos 
de infraestructura, energ a y comunicaciones el estudio técnico deben incluir la de nición 
de obras prioritarias e ingenier a de detalle, aprobado por la o cina de planeación de la 
entidad territorial o quien haga sus veces. Para el caso de proyectos de Asociación Público 
Privada, se cumplirá con los estudios requeridos en la ey 1508 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios. 

Art culo 2 . Contenido de los estudios técnicos  En todos los casos los estudios técnicos 
que acompa en a los proyectos de inversión que superan el per odo de gobierno, deberán 
contener como m nimo, además de la de nición del impacto territorial del proyecto, que 
permita evidenciar la importancia estratégica del mismo lo siguiente: 

a) Identi cación del Proyecto  
b) Descripción detallada del proyecto  
c) ases y costos de e ecución de cada fase del proyecto
d) Impacto del proyecto en el desarrollo territorial  
e) Valoración técnica, económica, nanciera, ur dica ambiental y social del proyecto
f) Diagnóstico del problema o situación a resolver a través del proyecto
g) Identi cación de la población afectada y necesidad de efectuar consultas previas
h) Análisis del impacto social, ambiental y económico
i) Identi cación de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la e ecución del 

proyecto. 
Art culo . Vigencia  El presente decreto rige a partir de su publicación. 
Publ quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a los 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público, 

Mauricio C rdenas antamaría  

DECRETO NÚMERO 2768 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se regula la constitución y uncionamiento de las Ca as Menores
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucionales 

y legales, y en especial de las conferidas en el numeral 11 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica, el art culo 18 de la ey 159  de 2012 y 

CONSIDERANDO:
Que el art culo 18 de la ey 159  de 2012 se ala que el obierno Nacional regulará 

la constitución y funcionamiento de las ca as menores en los órganos que conforman el 
Presupuesto eneral de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal 
de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no nanciero, respecto de 
los recursos que le asigna la Nación. 

Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario reglamentar la constitución 
y funcionamiento de las Ca a enores en los términos y condiciones que se se alan a 
continuación. 

DECRE A:
Art culo 1 . el campo de aplicación  Quedan su etos a las disposiciones del presente 

decreto los órganos que conforman el Presupuesto eneral de la Nación y las entidades 
nacionales con régimen presupuestal de Empresa Industriales y Comerciales del Estado 
y Sociedades de Econom a ixta con el régimen de aquellas con carácter no nanciero, 
respecto de los recursos que le asigna la Nación. 

Art culo 2 . e la Constitución  as ca as menores se constituirán, para cada vigencia 
scal, mediante resolución suscrita por el efe del respectivo órgano, en la cual se indique la 

cuant a, el responsable, la nalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. As  mismo, 
se deberá indicar la unidad e ecutora y la cuant a de cada rubro presupuestal. 

Para la constitución y reembolso de las ca as menores se deberá contar con el respectivo 
Certi cado de Disponibilidad Presupuestal. 

En los inisterios, las ca as menores podrán ser constituidas mediante resolución ex-
pedida por cada Director eneral, con arreglo a lo dispuesto en el art culo 110 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto. En el inisterio de Defensa Nacional las ca as menores podrán 
ser constituidas por el Comandante eneral de las uerzas ilitares, los Comandantes de 
cada una de las uerzas y los Directores de las respectivas nidades E ecutoras. 

as ca as menores deberán a ustarse a las necesidades de cada entidad, siendo respon-
sabilidad de los ordenadores del gasto de dichas entidades el buen uso de las mismas y el 
cumplimiento de las reglas que aqu  se establecen. 

Art culo . Del número de Ca as enores. El Representante egal, de acuerdo con 
los requerimientos de la entidad, deberá establecer el número de ca as menores y autorizar 
su creación con base en las reglas aqu  establecidas. a usti cación técnica y económica 
deberá quedar anexa a la respectiva resolución de constitución de ca a menor. 

Art culo 4 . Cuantía  a cuant a de cada una de las ca as menores se establecerá de 
acuerdo con la siguiente clasi cación de los órganos, dentro de cada vigencia scal: 

PRESUPUESTO VIGENTE DEL OR-
GANISMO O ENTIDAD

CUANTÍA MÁXIMA DE CAJA UNA  
DE LAS CAJAS MENOSRES HASTA

(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)
1 enos de .89 11
2 .898 a . 96 22

. 9 a 19.546 2
4 19.54 a 9.089 1
5 9.090 a 80.184 40
6 80.185 a 11 .2 0 44

11 .2 1 o más 5
os órganos que requieran una mayor cuant a deberán usti carlo mediante escrito 

motivado por el efe de cada órgano, el cual deberá quedar anexo a la resolución. 
Art culo 5 . Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de ca as me-

nores debe ser utilizado para sufragar gastos identi cados y de nidos en los conceptos del 
Presupuesto eneral de la Nación que tengan el carácter de urgente. De igual forma los 
recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos de via e, los cuales sólo 
requerirán de autorización del Ordenador del asto. 

Parágrafo 1 . os dineros entregados para viáticos y gastos de via e se legalizarán dentro 
de los cinco (5) d as siguientes a la realización del gasto y, para las comisiones al exterior, 
en todo caso, antes del 29 de diciembre de cada a o. 

Parágrafo 2 . Podrán destinarse recursos de las ca as menores para los gastos de ali-
mentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de traba o requeridas para 
la atención exclusiva de la Dirección Superior de cada órgano, Direcciones enerales de 
los inisterios y erencias, Presidencias o Direcciones de los Establecimientos Públicos 
Nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorice el 
gasto por escrito. 

En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República los gastos de 
alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de traba o de los Altos 
Conse eros Presidenciales, el Alto Comisionado, el Alto Asesor de Seguridad Nacional y 
los titulares de las Secretar as Presidenciales requerirán autorización previa del Director 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Art culo 6 . ian as y arantías  El Ordenador del asto deberá constituir las anzas 
y garant as que considere necesarias para proteger los recursos del esoro Público. 

Art culo . Legali ación  a legalización de los gastos de la ca a menor deberá efec-
tuarse durante los cinco (5) d as siguientes a su realización. 

No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya lega-
lizado el gasto anterior. 

Art culo 8 . De las pro ibiciones  No se podrán realizar con fondos de ca as menores 
las siguientes operaciones: 

1. raccionar compras de un mismo elemento o servicio. 
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia orga-

nización. 
. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación 

Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito. 
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones 

que establece la ley sobre la nómina, cesant as y pensiones. 
5. Cambiar cheques o efectuar préstamos. 
6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de 

la entidad. 
. Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales o 

regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las 
razones que la sustentan. 

8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, 
tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de 
una planilla de control. 

Parágrafo. Cuando por cualquier circunstancia una ca a menor quede inoperante, no se 
podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad. 

Articulo 9 . Del mane o del dinero  El mane o del dinero de ca a menor se hará a través 
de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá 
mane ar en efectivo hasta cinco (5) salarios m nimos legales mensuales vigentes. 

Están exceptuados de esta cuant a el Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República y el inisterio de Relaciones Exteriores. 

Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente a anzado. 
Parágrafo. Cuando el responsable de la ca a menor se encuentre en vacaciones, licencia 

o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva ca a menor, podrá mediante 
resolución, encargar a otro funcionario debidamente a anzado, para el mane o de la misma, 
mientras subsista la situación, para lo cual sólo se requiere de la entrega de los fondos y 
documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar 
en el libro respectivo. 

Art culo 10. egistro de creación en el  na vez suscrita la resolución de constitu-
ción de la ca a menor, previa expedición del certi cado de disponibilidad presupuestal, el 
órgano e ecutor procederá al registro de creación de la Ca a enor en el SII  Nación, as  
como el registro de la gestión nanciera que se realice a través de las mismas. 
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Art culo 11. Del primer giro  Se efectuará con base en los siguientes requisitos: 
1. Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con el presente decreto. 
2. Que el funcionado encargado de su administración haya constituido o ampliado la 

anza de mane o y esté debidamente aprobada, amparando el monto total del valor de la 
ca a menor. 

Art culo 12. egistro de peraciones  odas las operaciones que se realicen a través de 
la ca a menor deber ser registradas por el responsable de la ca a menor en el SII  Nación. 
Esto incluye los procesos relacionados con la apertura, e ecución, reembolso y de legali-
zación para el cierre de la ca a menor. 

Con el n de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los 
registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las o cinas de control 
interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la veri -
cación por parte de las dependencias nancieras de los diferentes órganos y de las o cinas 
de auditor a. En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información o cial es 
la que se encuentra registrada en el SII  Nación. 

Art culo 1 . De la legali ación  En la legalización de los gastos para efectos del reem-
bolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican: 

1. Que se haya registrado una solicitud de reembolso en el SII  Nación. 
2. Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren rmados por 

los acreedores con identi cación del nombre o razón social y el número del documento de 
identidad o NI , ob eto y cuant a. 

. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda a la vigencia scal que se está 
legalizando. 

4. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la ca a 
menor según el caso. 

5. Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del gasto, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el art culo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

a legalización de nitiva de las ca as menores, constituidas durante la vigencia scal, 
se hará antes del 29 de diciembre, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante 
y el respectivo cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna 
y del mane o del dinero que se encuentre a su cargo, sin per uicio de las demás acciones 
legales a que hubiese lugar. 

Art culo 14. Del reembolso  os reembolsos se harán en la cuant a de los gastos reali-
zados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual 
o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento ( 0 ), lo que ocurra primero, de 
algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados. 

En el reembolso se deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presu-
puestales a n de efectuar un corte de numeración y de fechas. 

Art culo 15. Cambio de esponsable  Cuando se cambie el responsable de la ca a menor, 
deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con 
corte a la fecha. 

Art culo 16. Cancelación de la Ca a menor  Cuando se decida la cancelación de una 
ca a menor, su titular la legalizará en forma de nitiva, reintegrando el saldo de los fondos 
que recibió. En este caso, se debe saldar la cuenta corriente. 

Art culo 1 . Vigilancia  Corresponde a la Contralor a eneral de la República e ercer 
la vigilancia y el control posterior en los términos establecidos en el art culo 268 de la 
Constitución Pol tica. 

os responsables de las ca as menores deberán adoptar los controles internos que ga-
ranticen el adecuado uso mane o de los recursos, independientemente de las evaluaciones 
y veri caciones que compete adelantar a las o cinas de auditor a o control interno. 

Art culo 18. esponsabilidad  os funcionarios a quienes se les entregue recursos del 
esoro Público, para constituir ca as menores se harán responsables por el incumplimiento 

en la legalización oportuna y por el mane o de este dinero.
Art culo 19. El presente decreto rige a partir del 1  de enero de 201 .
Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C. a los  28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N 
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 484 DE 2012
(diciembre 29)

por la cual se decide sobre una solicitud de e tradición
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de la facultad que le con ere 

el art culo 491 de la ey 906 de 2004, y 
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0566 del 12 de marzo de 2012, el obierno de 
los Estados nidos de América, a través de su Emba ada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con nes de extradición del ciudadano colombiano amir Castillo Castillo, 
requerido para comparecer a uicio por delitos federales de narcóticos. 

2. Que en atención a dicha solicitud, el iscal eneral de la Nación mediante Resolución 
del 8 de mayo de 2012, decretó la captura con nes de extradición del ciudadano amir 
Castillo Castillo, identi cado con la cédula de ciudadan a número 2 900 , decisión que le 
fue noti cada el 16 de mayo de 2012, en el establecimiento carcelario donde se encontraba 
previamente detenido. 

. Que mediante Nota Verbal número 1496 del  de ulio de 2012, la Emba ada de 
los Estados nidos de América en nuestro pa s, formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano amir Castillo Castillo. 

En dicha Nota se informa lo siguiente: 
amir Castillo Castillo es re uerido para comparecer a uicio por delitos ederales 

de narcóticos  s el su eto de la cusación ustitutiva número 11-2034 -C -C s  
dictada el 20 de septiembre de 2011  en la Corte Distrital de los stados nidos para el 
Distrito ur de lorida  mediante la cual se le acusa de  

-- Cargo no  Concierto para abricar y distribuir una sustancia controlada cinco 
ilogramos o m s de cocaína  a sabiendas de ue dic a sustancia controlada sería ilegal-

mente importada a los stados nidos  lo cual es en contra del ítulo 21  ección 9 9 a  
2  del Código de los stados nidos  todo en violación del ítulo 21  ecciones 96  y 

9 0 b 1  del Código de los stados nidos  y 
-- Cargos Dos  res y Cuatro  abricar y distribuir una sustancia controlada cinco 

ilogramos o m s de cocaína  a sabiendas de ue dic a sustancia controlada sería ilegal-
mente importada a los stados nidos  y ayuda y acilitación de dic o delito  en violación 
del ítulo 21  ecciones 9 9 a  2  y 9 0 b 1  del Código de los stados nidos y del 

ítulo 1  ección 2 del Código de los stados nidos  
 

n auto de detención contra amir Castillo Castillo por estos cargos ue dictado el 20 
de septiembre de 2011  por orden de la corte arriba mencionada  Dic o auto de detención 
permanece v lido y e ecutable  

l período de tiempo en el ue los delitos de concierto ueron cometidos  y ue aparecen 
descritos en la acusación  abarca desde noviembre de 2009 asta el 20 de septiembre de 
2011  or lo tanto  todas las actividades delictivas tuvieron lugar con posterioridad al 1  
de diciembre de 199  

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano amir Castillo 
Castillo, el inisterio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos ur -
dicos Internacionales, mediante O cio DIA I CE número 1804 del  de ulio de 2012, 
conceptuó que por no existir tratado aplicable al caso en mención, es procedente obrar de 
conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano. 

5. Que perfeccionado as  el expediente de extradición del ciudadano amir Castillo 
Castillo, el inisterio de usticia y del Derecho, mediante O cio número 001092  del 6 
de ulio de 2012, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
usticia para el concepto correspondiente. 

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de usticia, mediante 
providencia del 12 de diciembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano amir Castillo Castillo. 

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó: 
“5. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición. 

nte la eventual determinación positiva del obierno acional  en todo caso respetan-
do la órbita de su competencia como upremo Director de las relaciones internacionales  
la Corte considera pertinente recordar ue debe someter la e tradición a los siguientes 
condicionamientos al país re uirente  

“ 1  cluir las penas de muerte  la condena a prisión perpetua  el sometimiento a 
desaparición or ada  torturas  tratos o penas crueles  in umanos o degradantes  la san-
ción de destierro  o con scación para los delitos autori ados  pues esas condenas est n 
excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de 
la Constitución olítica artículos 11  12 y 34  

2  Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano 
solicitado por conductas anteriores al 1  de diciembre de 199  y diversas de las ue ori-
ginaron la solicitud de extradición  

“ 3  Con el n de preservar los derechos fundamentales del re uerido  el obierno 
acional condicionar  su entrega a ue el stado re uirente le garantice su permanencia 

en ese país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana  en el eventual caso de ser sobreseído  absuelto  hallado inocente o de situaciones 
similares ue conduzcan a su libertad  incluso después de su liberación por haber cumplido 
la pena ue le fuere impuesta en la sentencia de condena  en razón de los delitos por los 
cuales se autoriza su extradición  

“ 4   partir de los postulados axiológicos de la Constitución olítica  el obierno 
acional est  en el deber de disponer lo necesario para ue el servicio exterior de la Re-

pública realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos1  

1 es preciso advertir ue como el instrumento de la extradición entre stados nidos de mérica y 
Colombia se rige  en ausencia de un instrumento internacional ue regule los motivos de procedencia  
re uisitos  tr mite y condiciones  por las normas contenidas en la constitución olítica artículo 5) 
y en el código de rocedimiento enal artículos 508 a 5  de la Ley 00 de 2000  cuando recae 
sobre ciudadanos colombianos por nacimiento si es pasiva  es imperioso ue el obierno acional 
haga las exigencias ue estime convenientes en aras a ue en el país reclamante se le reconozcan 
todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado  en especial las 
contenidas en la cada undamental y en el denominado blo ue de constitucionalidad  es decir  en 
a uellos convenios internacionales rati cados por Colombia ue consagran y desarrollan derechos 
humanos artículo 93 de la Constitución  Declaración niversal de Derechos Humanos  Convención 
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“  inalmente  se recordar  al país extranjero  la obligación de sus autoridades de 
tener como parte cumplida de la pena en caso de condena  el tiempo ue amir Castillo 
Castillo  haya permanecido privado de su libertad en razón de este tr mite  

 
“ sta rese a de la actividad ilícita deja en claro ue los hechos por los cuales se acusa 

a amir Castillo Castillo  tuvieron como n el envío de estupefacientes hacia los stados 
nidos a través de una organización ilegal de tr co de drogas  

“ or tal razón  se cumple el condicionamiento constitucional de ue la conducta haya 
sido realizada en el extranjero  cual uiera sea la teoría ue se apli ue para determinar el 
lugar de comisión del ilícito de la acción  del resultado o de la ubicuidad  

hora bien  ante la ausencia de tratado vigente con los stados nidos  la extradición 
es tramitada de acuerdo a los lineamientos y exigencias establecidas por la Ley Penal 
Colombiana  cuyo cumplimiento la Corporación examinó en detalle  

“Por lo expuesto  la Corte uprema de usticia  ala de Casación Penal  Conceptúa 
Favorablemente ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Zamir Castillo 
Castillo  hecha por el obierno de los stados nidos de mérica mediante ota Verbal 
número 149  del 3 de julio de 2011  por los cargos imputados en la cusación ormal de 
Reemplazo número 11-2034 0CR-C s  del 20 de septiembre de 2011  emitida por 
el ribunal de Distrito de los stados nidos  Distrito ur de lorida  

. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
honorable Corte Suprema de usticia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el art culo 501 de la ey 906 de 2004 el obierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 

amir Castillo Castillo, identi cado con la cédula de ciudadan a número 2 900 , para 
que comparezca a uicio ante las autoridades de los Estados nidos de América, por los 
siguientes cargos: 

Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilo-
gramos o más de coca na) a sabiendas de que dicha sustancia controlada ser a ilegalmente 
importada a los Estados nidos  y, 

Cargos Dos, Tres y Cuatro: abricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilo-
gramos o más de coca na) a sabiendas de que dicha sustancia controlada ser a ilegalmente 
importada a los Estados nidos, y ayuda y facilitación de dicho delito. 

os anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación sustitutiva número 
11-20 46-CR-COO E(s), dictada el 20 de septiembre de 2011, en la Corte Distrital de los 
Estados nidos para el Distrito Sur de lorida. 

8. Que de la información allegada al expediente se pudo establecer que el ciudadano 
requerido está siendo investigado en Colombia. En efecto el uzgado Veinte Penal del 
Circuito con unciones de Conocimiento de Cali, Valle, mediante O cio número 1690 del 
19 de diciembre de 2012, informó que en ese Despacho se adelanta un proceso penal en 
contra del ciudadano amir Castillo Castillo, por los delitos de uso de documento falso y 
falsedad material en documento público agravado. 

Sobre el estado del proceso, el mencionado Despacho udicial informa que se ó 
fecha para el d a 22 de enero de 201 , a efecto de llevar a cabo audiencia de formulación 
de acusación. 

a existencia de una investigación penal en Colombia, en contra del ciudadano co-
lombiano amir Castillo Castillo, por delitos distintos de los que motivan la solicitud de 
extradición, con gura la hipótesis prevista en el art culo 504 de la ey 906 de 2004, que le 
otorga al obierno Nacional la facultad discrecional de aplazar o no la entrega. 

El obierno Nacional en este caso, en atención a la discrecionalidad que establece 
la normatividad mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona 
requerida, no considera procedente diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 

amir Castillo Castillo, y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, previo 
el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto 
administrativo. 

9. Que el obierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1  del art culo 
494 de la ey 906 de 2004, debe exigir al obierno de los Estados nidos de América que 
el ciudadano requerido no sea uzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. 

10. Que el obierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano amir Castillo Cas-
tillo ba o el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 
en el inciso segundo del art culo 494 de la ey 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y con scación, sin 
que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo 
en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de 
extradición. 

mericana de Derechos Humanos  Pacto nternacional de Derechos civiles y Políticos  en virtud del 
deber de protección a esos derechos ue para todas las autoridades públicas emana del artículo 2  
ibídem

 Los condicionamientos en cuestión tienen car cter imperioso  por ue la extradición de un ciudadano 
colombiano por nacimiento  cual uiera sea el delito ue dio lugar a su entrega a un país extranjero  
no implica ue pierda su nacionalidad ni los derechos ue le son ajenos a tal calidad  Por tanto  el 
deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto  ue han de vigilar ue en 
el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia   lo 
ue renuncia el stado ue accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdic-

cional  de modo ue en tanto a uél siga siendo súbdito de Colombia  conserva a su favor todas las 
prerrogativas  garantías y derechos ue emanan de la constitución y la ley  en particular  a uellos ue 
se relacionan con su calidad de procesado y ue tienen ue ver con la dignidad humana  

 Concepto de xtradición del 0 09 200  rad  núm  2 2

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la iscal a eneral de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 

No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la iscal a eneral de la Nación remite la certi-

cación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite 
de extradición, a la Dirección de Asuntos igratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
del inisterio de Relaciones Exteriores, con el n de que el Cónsul respectivo tenga co-
nocimiento de esa situación. 

El obierno Nacional, por conducto del inisterio de usticia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos igratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del inisterio de Relaciones Exteriores para los nes indicados en la Directiva 
Presidencial número 0  de 2005 y lo se alado por la honorable Corte Suprema de usticia 
en su concepto. 

inalmente, cabe se alar que en virtud de lo dispuesto en el art culo 08 de la ey 14  
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto 01 de 1984, 
en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada en vigencia 
del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) d as siguientes 
a la noti cación de la Resolución E ecutiva. 

Por lo expuesto, 
RES E VE:

Art culo 1 . Conceder la extradición del ciudadano colombiano amir Castillo Castillo, 
identi cado con la cédula de ciudadan a número 2 900 , para que comparezca a uicio 
ante las autoridades de los Estados nidos de América, por los siguientes cargos: 

Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilo-
gramos o más de coca na) a sabiendas de que dicha sustancia controlada seria ilegalmente 
importada a los Estados nidos  y, 

Cargos Dos, Tres y Cuatro: abricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilo-
gramos o más de coca na) a sabiendas de que dicha sustancia controlada ser a ilegalmente 
importada a los Estados nidos, y ayuda y facilitación de dicho delito. 

os anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación Sustitutiva número 
11-20 46-CR-CCO E(s), dictada el 20 de septiembre de 2011, en la Corte Distrital de los 
Estados nidos para el Distrito Sur de lorida. 

Art culo 2 . No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución. 

Art culo . Ordenar la entrega del ciudadano amir Castillo Castillo al Estado requiren-
te, ba o el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2  del 
art culo 494 de la ey 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a 

desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y con scación. 

Art culo 4 . Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
uzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1  del art culo 494 de la ey 906 de 2004. 
Art culo 5 . Noti car la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole 

saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 
de los cinco (5) d as siguientes a su noti cación. 

Art culo 6 . na vez e ecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos ur dicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos igratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del inisterio de Relaciones Exteriores, al uzgado 
Veinte Penal del Circuito con unciones de Conocimiento de Cali, Valle y al iscal eneral 
de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Art culo . a presente resolución rige a partir de la fecha de su e ecutoria. 
Publíquese en el ,  al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al inisterio de Relaciones Exteriores, al uzgado Veinte Penal del Circuito con 
unciones de Conocimiento de Cali, Valle y a la iscal a eneral de la Nación y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C. a 29 de diciembre de 2012.
AN AN E  SAN OS CA DER N

a inistra de usticia y del Derecho, 
Ruth tella Correa Palacio

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 485 DE 2012
(diciembre 29)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución jecutiva 
número 3 9 del 2 de octubre de 2012

El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades que le con ere 
el art culo 491 de la ey 906 de 2004, conforme a lo previsto en el art culo 50 del Decreto 
número 01 de 1984, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución E ecutiva número 9 del 2 de octubre de 2012, el obier-

no Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano ohn airo Benito arzón, 
identi cado con la cédula de ciudadan a número 114129 5, para que comparezca a uicio 
ante las autoridades de los Estados nidos de América, por el siguiente cargo:
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Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilo-
gramos o más de coca na) a sabiendas de que dicha sustancia controlada ser a ilegalmente 
importada a los Estados nidos.

El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 11-2085 -CR-Cooke, 
dictada el 15 de diciembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados nidos para el 
Distrito Sur de lorida.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 44 del Decreto número 01 de 1984, 
la anterior decisión se noti có personalmente al ciudadano requerido el 2 de noviembre de 
2012, a quien se le informó que pod a interponer recurso de reposición dentro de los cinco 
(5) d as siguientes a la diligencia de noti cación personal.

En el acta de la diligencia de noti cación personal, el ciudadano requerido manifestó 
en forma expresa que interpon a recurso de reposición.

3. Que estando dentro del término legal, el se or Benito arzón, mediante escrito pre-
sentado el 9 de noviembre de 2012, en la O cina ur dica del establecimiento carcelario 
donde se encuentra recluido y radicado el 1  de noviembre de 2012, en el inisterio de 
usticia y del Derecho, sustentó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 

E ecutiva número 9 del 2 de octubre de 2012.
4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:

ani esta el recurrente que la orden de captura con nes de extradición decretada 
por el iscal eneral de la Nación, vulnera lo establecido en la Constitución Pol tica, por 
cuanto desconoce la presunción de inocencia de quien es requerido en extradición y no fue 
sometida al control de legalidad ante un uez de control de garant as.

Advierte que se encuentra privado de la libertad desde hace siete meses sin que haya 
sido presentado ante un uez de control de garant as que le de na su situación ur dica.

Agrega que su solicitud de extradición se soporta en pruebas ilegalmente obtenidas, 
toda vez que fue ob eto de seguimientos por parte de funcionarios de la Polic a Nacional 
de Colombia, donde sus comunicaciones fueron intervenidas, sin que mediara mandato 
udicial de autoridad competente, lo que vulnera su derecho a la libertad, al debido proceso 

y a la igualdad.
De otra parte, se ala que su extradición es improcedente, toda vez que la conducta que 

se le imputa, no ocurrió en el extran ero sino que estos hechos sucedieron en Colombia, 
situación que va en contrav a de lo dispuesto en el art culo 5 de la Constitución Pol tica, 
que establece que la extradición se concederá por delitos cometidos en el exterior.

Indica el recurrente que por ser un ciudadano colombiano, no pierde su nacionalidad por 
el hecho de ser extraditado, y en ese sentido el obierno Nacional conserva la obligación 
de proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo súbdito de Colombia, tiene derecho a 
todas las prerrogativas, garant as y derechos que emanan de la Constitución Pol tica y la ley. 
Por ello advierte que la ausencia de un tratado de extradición entre Colombia y los Estados 

nidos de América conlleva a que el Estado requirente quede en libertad de imponer la 
pena que considere conveniente, incluso la pena de muerte, con namiento, tratos crueles 
e inhumanos, pasando por el l mite de una pena usta y razonable.

5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el obierno Nacional 
considera:

a orden de captura dentro del trámite de extradición tiene como nalidad poner a 
disposición del Estado requirente la persona solicitada para que se adelante un proceso 
penal en su territorio y ba o su urisdicción  es por ello que la medida garantiza que en 
caso de que se conceda la extradición, pueda hacerse efectiva la entrega del requerido a 
las autoridades foráneas.

De acuerdo con lo anterior, el propósito de esta medida no es que la persona capturada 
concurra a uicio ante las autoridades udiciales de Colombia, pues la captura con nes de 
extradición, como medida cautelar, hace parte de un trámite administrativo mixto que no 
tiene la naturaleza de un proceso penal, por lo cual no es acertado solicitar que a tal medida 
le sean aplicadas las disposiciones previstas en la ey 906 de 2004, en lo que respecta a la 
detención derivada de un proceso penal.

As  lo indicó la Corte Constitucional en Sentencia C-24  de 20091:
“ 2  Para la ala  las modi caciones introducidas mediante el cto Legislativo número 

03 de 2002 e incorporadas en el artículo 2 0  numeral 1 de la Carta Política  fueron con-
cebidas como parte del sistema penal acusatorio para ser aplicadas al régimen regulatorio 
de la libertad individual de las personas  cuando este derecho resulte limitado o cuando 
la persona sea capturada para ue comparezca a un proceso penal común  sin que tales 

este evento se estará frente a una actuación administrativa susceptible de los controles 
administrativos y judiciales previstos en el código contencioso administrativo.

sta Corporación tuvo oportunidad de referirse a la captura con nes de extradición 
cuando por razonas similares a las ue ahora son analizadas  fueron demandadas las 
normas del estatuto procesal penal derogado Decreto número2 00 de 1991  ue en sus 
artículos 2 y  13  atribuían al iscal eneral de la ación la función de ordenar 
la captura de la persona solicitada en extradición

n a uella ocasión la Corte expresó
“  la captura con nes de extradición es una medida cautelar para asegurar de esta 

manera la e cacia de la extradición  poniendo físicamente al extraditado a disposición del 
stado re uirente para los nes jurídico-procesales ue correspondan

1 Corte Constitucional. Sentencia C-24312009 del1  de abril de 2009. . P. Doctor orge Iván Palacio 
Palacio.

De suerte  ue no se encuentra entonces por la Corte vulneración alguna del artículo 
2  de la Constitución Política  pues se trata de un acto de cooperación internacional ue 
no podría realizarse de otra manera y  ue en todo caso  permitir  a uien resultare extra-
ditado reclamar su libertad ante la autoridad judicial ue conozca del proceso en el stado 
re uirente o receptor  conforme a los principios  usos y reglas del Derecho nternacional 
Humanitario  así como a los ratados y Convenios nternacionales ue rijan la materia

3  -
cia de la persona a un proceso penal común y que está sometida al control de legalidad a 
cargo del juez de control de garantías (C. 

disposición del Estado requirente a una persona para que adelante un proceso penal en 
todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del 

solicitante  teniendo como fundamento los principios de colaboración  solidaridad  como 
también el de con anza legítima y mutua en las relaciones entre stados

n este orden de ideas  el Estado requerido no podrá llevar a cabo control jurisdiccional 
pues tal comportamiento podría ser 

entendido como un acto de desconocimiento de las atribuciones propias de la soberanía 
del stado re uirente  con las consecuencias ue el derecho internacional prevé para esta 
clase de actitud  (Negrilla agregada).

En este orden de ideas, no le asiste razón al recurrente al a rmar que la orden de captura 
con nes de extradición proferida en su contra vulnera los preceptos de la Constitución  
Pol tica, al no haber sido sometida al control de legalidad, además que ha tenido a su   dis-
posición los mecanismos constitucionales y legales establecidos para proteger el derecho 
a la libertad.

En cuanto al cuestionamiento que hace el recurrente sobre la ilegalidad de las pruebas 
que sustentan la acusación dictada en su contra y aportadas por el Estado requirente, cabe 
señalar que no le corresponde a las autoridades que intervienen en el trámite administrativo 
de extradición, hacer un análisis sobre la validez o legalidad de las mismas, como quiera 
que la extradición es solo un mecanismo de cooperación internacional que permite que la 
persona solicitada comparezca ante las autoridades udiciales foráneas que la requieren 
para que al interior del proceso penal que all  se le adelanta, responda frente a los cargos 
que se le imputan.

Sobre el particular, la Corte Suprema de usticia en el concepto emitido el 9 de marzo 
de 2011, ba o radicado número 94 2, señaló:

“Por otra parte  no le compete a la Corte en este trámite de naturaleza judicial y 
administrativa entrar a cuestionar la legalidad de la evidencia sobre la que se funda el 

pues por disposición legal ello le est  vedado y  en todo caso la 
discusión probatoria ue alega el togado est  llamada a surtirse ante las autoridades a 
las cuales el ciudadano re uerido debe responder

l apoderado confunde la naturaleza de este tr mite  pues  por una parte no cabe a uí 
emitir pronunciamiento alguno sobre la manera en ue la evidencia se con gura en el país 
extranjero y  por la otra  pasa por alto que el trámite que se cumple ante esta Corporación 
no corresponde a un proceso judicial dentro del cual -como así lo solicita -  se pueda 

. . 
(Negrilla fuera del texto).

Es entonces dentro del proceso penal que se adelanta en el exterior, donde el ciudadano 
ohn airo Benito arzón puede controvertir las pruebas y los cargos que se le imputan, 

pues es un asunto que le compete única y exclusivamente a las autoridades udiciales de 
los Estados nidos de América conforme a su legislación penal.

Ahora bien, en cuanto a la a rmación que hace el impugnante sobre la improcedencia de 
la extradición, atendiendo a que los hechos que motivaron su solicitud tuvieron ocurrencia 
en el territorio colombiano, debe indicarse que sobre este punto la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de usticia, en el concepto favorable a la extradición de ohn airo 
Benito arzón emitido el 12 de septiembre de 2012, se pronunció señalando que la solicitud 
presentada por el obierno de Estados nidos se a usta a los postulados constitucionales 
sobre extradición y que el delito que motiva su pedido tuvo ocurrencia en el extran ero.

As  lo precisó la honorable Corporación:
“Con la referida información no solo ponen en evidencia la exactitud de las conductas 

imputadas  el lugar y la fecha de su presunta ejecución  sino adem s  demuestran ue los 
hechos sucedieron en el país re uirente  cumpliendo de esta manera la exigencia del artí-
culo 3  de la Constitución Política  consistente en ue la extradición de colombianos por 
nacimiento se conceder  por delitos cometidos en el exterior .. . (Subrayado fuera del texto).

Signi ca lo anterior que no existe causal de improcedencia de la extradición, como 
puede advertirse de lo manifestado por la Corte Suprema de usticia en su concepto, pues 
queda claro que los hechos s  tuvieron desarrollo en el exterior.

De otra parte, tampoco le asiste razón al recurrente cuando a rma que por el hecho de 
que no existe tratado de extradición con el Estado requirente, este pa s va a quedar en libertad 
de imponer la pena que considere conveniente, incluso la pena de muerte, con namiento 
o tratos crueles e inhumanos, pues la normatividad procesal penal establece la necesidad 
de exigir un compromiso al pa s requirente en aras de proteger al ciudadano extraditado.

En efecto, el art culo 494 de la ey 906 de 2004 establece que el obierno Nacional 
tiene la facultad de subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere 
oportunas, debiendo en todo caso exigir las que all  se establecen.

As  pues, el obierno Nacional al expedir la resolución e ecutiva por medio de la cual 
concedió la extradición del ciudadano ohn airo Benito arzón, condicionó su entrega 
a que el pa s requirente garantice que no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 

2 Corte Suprema de usticia. Sala de Casación Penal. Concepto de marzo 9 de 2011. rámite Extradición 
de avier ar n Arboleda.



214  DIARIO OFICIAL
Edición 48.658

Sábado, 29 de diciembre de 2012

perpetua y con scación, conforme lo establecen los art culos 11, 12 y 4 de la Constitución 
Pol tica, sin que considerara necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena 
de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la 
solicitud de extradición de este ciudadano.

Adicionalmente, en la resolución que se recurre, el obierno Nacional advirtió al Estado 
requirente que el ciudadano ohn airo Benito arzón no podrá ser uzgado por un hecho 
anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición. En ese aspecto, el obierno 
Nacional de ó claramente establecido que la extradición de este ciudadano se concede para 
que comparezca a uicio ante las autoridades de los Estados nidos de América, por el cargo 
uno de la acusación número 11-2085 -CR-Cooke, dictada el 15 de diciembre de 2011, en 
la Corte Distrital de los Estados nidos para el Distrito Sur de lorida.

As  las cosas, lo dispuesto en la parte resolutiva de la Resolución E ecutiva número 9 
del 2 de octubre de 2012, satisface las exigencias de la normatividad aplicable en materia de 
condicionamientos  según lo establece el art culo 494 del Código de Procedimiento Penal, lo 
que garantiza la protección de los derechos y garant as procesales del ciudadano requerido.

Cabe indicar que los aspectos relacionados con el uzgamiento y la eventual sentencia 
condenatoria que se imponga -a excepción de las sanciones que están prohibidas en Colom-
bia-, la nalidad de la pena, las condiciones de reclusión y los derechos de los internos, entre 
otros, son aspectos regulados y aplicados conforme a la normatividad del pa s solicitante. En 
este sentido, resulta pertinente señalar que el ciudadano requerido tiene derecho a solicitar 
la asistencia consular en procura de hacer valer sus derechos y garant as fundamentales 
que, no se pierden por su calidad de extraditado. En ese sentido puede elevar las solicitu-
des que considere 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 sobre Relaciones Consulares de 196 .

Para tal efecto, el inisterio de usticia y del Derecho remitirá copia auténtica de la 
Resolución E ecutiva número 9 del 2 de octubre de 2012, as  como, del presente acto 
administrativo, a la Dirección de Asuntos igratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
del inisterio de Relaciones Exteriores, a n de que el respectivo Cónsul pueda, en caso 
de que el ciudadano requerido lo solicite, brindarle la respectiva asistencia.

eniendo en cuenta que el trámite de extradición de este ciudadano se ha cumplido 
con plena observancia y acatamiento del debido proceso a él aplicable, dispuesto en la 
Constitución Pol tica y en el Código de Procedimiento Penal  que cuenta con el concepto 
previo y favorable de la Corte Suprema de usticia, que no se observa vulneración alguna 
de los derechos fundamentales del ciudadano requerido en extradición y que con el presente 
recurso no se aportaron nuevos elementos de uicio que lleven al obierno Nacional a variar 
la decisión que inicialmente tomó, es del caso con rmar la Resolución E ecutiva número 

9 del 2 de octubre de 2012.
inalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el art culo 08 de la ey 14  

de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número 
01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entra-
da en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Por lo expuesto,
RES E VE:

Art culo 1 . Con rmar la Resolución E ecutiva número 9 del 2 de octubre de 2012, 
por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano hon airo Benito 

arzón, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.
Art culo 2 . Ordenar la noti cación de la presente decisión al ciudadano requerido o a 

su apoderada, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando as  
agotada la v a gubernativa.

Art culo . Ordenar el env o de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos ur dicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos igratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del inisterio de Relaciones Exteriores y al iscal eneral de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Art culo 4 . a presente resolución rige a partir de la fecha de su noti cación.
Publíquese en el ,  al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al inisterio de Relaciones Exteriores, a la iscal a eneral de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 diciembre de 2012.
AN AN E  SAN OS CA DER N

a inistra de usticia y del Derecho,
Ruth tella Correa Palacio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2757 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se modi ca la estructura del Ministerio de Defensa acional y se dictan 
otras disposiciones

El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucionales 
y legales, que le con eren el numeral 16 del art culo 189 de la Constitución Pol tica, y el 
art culo 54 de la ey 489 de 1998,

DECRE A:
Art culo 1 . Adicionar el art culo 10 del Decreto número 4222 del 2  de noviembre 

de 2006, as :
Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, sin per uicio de las funciones que tiene 

asignadas, a partir de la fecha de publicación del presente decreto, tendrá las siguientes:
1. Administrar, custodiar y señalar la destinación provisional de los bienes incautados 

en razón de su utilización para la comisión de delitos de secuestro o extorsión o que sean 
producto de los mismos, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia.

2. levar el registro de las personas reportadas como secuestradas, donde consten sus 
nombres completos e identi cación, as  como todas las demás actuaciones que se deriven 
de esta función, de acuerdo con la ey 986 de 2005 y demás disposiciones vigentes sobre 
la materia.

Art culo 2 . Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
modi ca parcialmente el Decreto número 4222 de 2006.

Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría
El inistro de Defensa Nacional,

uan Carlos Pinzón ueno
a Subdirectora (e) del Departamento Administrativo de la unción Pública, encarga-

da de las unciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 
unción Pública,

Claudia Patricia Hern ndez León

DECRETO NÚMERO 2758 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se modi ca la estructura del Ministerio de Defensa acional y se dictan 
otras disposiciones

El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucionales 
y legales, que le con eren el numeral 16 del art culo 189 de la Constitución Pol tica, y el 
art culo 54 de la ey 489 de 1998,

DECRE A:
Art culo 1 . Supr mese la Dirección Operativa para la Defensa de la ibertad Personal 

del inisterio de Defensa Nacional, a partir del l0 de febrero de 201 .
Parágrafo. os asuntos que se encuentren a cargo de la Dirección Operativa para la 

Defensa de la ibertad Personal que no se hayan nalizado a 1 de enero de 201 , serán 
asumidos por las dependencias competentes del inisterio de Defensa Nacional, de acuerdo 
con las directrices impartidas por el inistro de Defensa Nacional.

Art culo 2 . Adicionar el art culo  del Decreto número 4890 del 2  de diciembre de 
2011, as :

Despacho del Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales
1 . ormular pol ticas y estrategias en materia de ciberseguridad y ciberdefensa.
Art culo . Adicionar el art culo 8  del Decreto número 4890 del 2  de diciembre de 

2011, as :
Dirección de Estudios Estratégicos

. Dirigir el acopio y sistematización de la información de inteligencia, udicial y 
estad stica, que suministren las instituciones representadas en el Conase y en general, la 
información que sobre esta materia exista en el territorio nacional.

Parágrafo. a anterior función será e ercida por la Dirección de Estudios Estratégicos, 
a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Art culo 4 . Adicionar el art culo 9  del Decreto número 4890 del 2  de diciembre de 
2011, as :

Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad
12 E ercer la Secretar a écnica del Conase.
Parágrafo. a anterior función será e ercida por la Dirección de Pol ticas y Consolidación 

de la Seguridad, a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Art culo 5 . Adicionar el art culo 10 del Decreto número 4890 del 2  de diciembre de 

2011, as :

10. Apoyar la implementación de las pol ticas y programas adoptados por el inisterio 
de Defensa Nacional para mantener la seguridad pública y de la infraestructura, as  como 
hacerle seguimiento a la gestión relacionada con el riesgo cibernético en el Sector Defensa.

11. Diseñar y proponer el plan estratégico sectorial en materia de ciberseguridad y 
ciberdefensa.

Art culo 6 . Transitorio. Adicionar el art culo  del Decreto número 4890 del 2  de 
diciembre de 2011, as :

Dirección Administrativa
11. Proporcionar a la Dirección Operativa para la Defensa de la ibertad Personal los 

bienes y servicios requeridos para su funcionamiento hasta la supresión de que trata el 
art culo 1  del presente decreto.
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Art culo . Vigencia y derogatorias  El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, modi ca parcialmente los Decretos 049 de 200  y 4890 de 2011.

Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría
El inistro de Defensa Nacional,

uan Carlos Pinzón ueno
a Subdirectora (e) del Departamento Administrativo de la unción Pública, encarga-

da de las unciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 
unción Pública,

Claudia Patricia Hern ndez León

DECRETO NÚMERO 2787 DE 2012
(diciembre 28)

por medio del cual se modi ca el artículo 1  del Decreto número 49  del 30 de diciembre 
de 2011  ue modi có el artículo 2  del Decreto número 29 0 de 1  de agosto de 2011  
“por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 140  de 2010 y se adoptan medidas para 

implementar el istema Penal cusatorio en la urisdicción Penal Militar
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de sus atribuciones constitucio-

nales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del art culo 189 de la Consti-
tución Pol tica, en concordancia con los art culos 62 , 624 y 62  de la ey 140  de 2010,

CONSIDERANDO:
Que con la ey 140  de 2010 publicada en el  número 4 .804 de 1  de 

agosto del mismo año, se expidió el Código Penal ilitar.
Que el art culo 62  de la mencionada ley, autoriza al obierno Nacional previo los es-

tudios respectivos, a tomar las decisiones correspondientes para la implementación sucesiva 
del Sistema Penal Acusatorio en la usticia Penal ilitar.

Que el art culo 624 de dicha ley, establece los criterios y factores para el cumplimiento 
de las funciones inherentes a la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

Que el art culo 625 ib dem, señala que el obierno Nacional para garantizar el funcio-
namiento del nuevo sistema, a ustará la planta de personal con los funcionarios y empleados 
que actualmente se encuentran vinculados a la usticia Penal ilitar y los que se requieran 
para su implementación.

Que el art culo 62  de la referida norma, señala que el inisterio de Defensa Nacional 
en coordinación con el inisterio de acienda y Crédito Público, establecerá el plan de 
implementación del Sistema Penal Acusatorio en la usticia Penal ilitar, acorde con el 
marco scal de mediano plazo del sector defensa y el marco de gasto de mediano plazo 
del mismo sector.

Que de conformidad con las normas transcritas, el obierno Nacional expidió el Decreto 
número 49  del 0 de diciembre de 2011, que en su art culo 1  modi có el art culo 2  
del Decreto número 2960 de 1  agosto de 2011, que reglamenta parcialmente la ey 140  
del 2010, señalando:

Modi case el artículo 2  del Decreto número 29 0 de 1  de agosto de 
2011  determinando ue las cuatro 4  fases territoriales de desarrollo anual cada una  
para implementar la operatividad y aplicación del istema Penal cusatorio en la usticia 
Penal Militar  comenzar n a partir del primero 1  de enero de 2013  así

Que para la operatividad del Sistema Penal Acusatorio se requiere implementar la is-
cal a eneral Penal ilitar y organizar el Cuerpo écnico de Investigación Penal ilitar.

Que de acuerdo con el considerando anterior el inistro de Defensa Nacional presentó 
el 2  de agosto de 2011 ante el Senado de la República el proyecto de ley radicado ba o el 
número 9  de esa misma fecha, “por el cual se establecen re uisitos para el desempe o de 
cargos en la urisdicción Penal Militar  se implementa la iscalía eneral Penal Militar  
se organiza el Cuerpo Técnico de nvestigación de la usticia Penal Militar y se dictan 
otras disposiciones

Que concluida la egislatura ordinaria el 20 de unio de 2012, sin que se hubiere dado 
primer debate al citado proyecto, se ordenó su archivo de acuerdo con lo dispuesto en los 
art culos 162 de la Constitución Pol tica y 190 de la ey 5  de 1992.

Que hasta tanto se presente y trámite un nuevo proyecto y, se promulgue la ley que 
viabilice la organización de los entes que requiere la operatividad del Sistema Penal 
Acusatorio en la usticia Penal ilitar, se hace necesario modi car el cronograma de su 
implementación por fases territoriales,

DECRE A:
Art culo 1 . odi case el art culo 1  del Decreto número 49  del 0 de diciembre de 

2011, determinando que las cuatro (4) fases territoriales de desarrollo anual cada una, para 
implementar la operatividad y aplicación del Sistema Penal Acusatorio en la usticia Penal 

ilitar, comenzarán a partir del primero (1 ) de enero de 2014 as :
FASE 1: Año 2014
Bogotá, D. C.

FASE 1
Bogotá, D. C. N° Despachos

BO O , D.C 6

FASE II: Año 2015.
Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima 

y Valle del Cauca.

FASE II

Departamento N° Despachos 

BOYACÁ   

CA DAS   2

CA CA   2

C NDINA ARCA   9

I A   5

NARIÑO   

Q IND O   6

RISARA DA   2

O I A   9

VA E DE  CA CA 21

TOTAL 70

FASE III: Año 2016.
Antioquia, Atlántico, Bolívar, San Andrés y Providencia, Cesar, Chocó, Córdoba, 

Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre.

FASE III

Departamento N°. Despachos 

AN IOQ IA 5

A ÁN ICO   

BO VAR   6

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA   1

CESAR   6

C OC    

C RDOBA   2

A IRA   

A DA ENA   5

NOR E DE SAN ANDER   8

SAN ANDER 11

S CRE   4

O A  91

FASE IV: Año 201 .
Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, 

Vaupés y Vichada.

FASE IV
Departamento N°. Despachos 

A A ONAS   1
ARA CA   5
CAQ E Á 10
CASANARE   5

AIN A   1
AVIARE   4

E A 12
P AYO   5
VA PÉS   2
VIC ADA   1

O A  46

Art culo 2 . as demás disposiciones de los Decretos número 2960 de 1  de agosto de 
2011 y 49  del 0 de diciembre de 2011, no se modi can y continúan vigentes.

Art culo . El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga todas las  dis-
posiciones que le sean contrarias.

Comun quese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría
El inistro de Defensa Nacional,

uan Carlos Pinzón ueno
a Directora ur dica del Departamento Administrativo de la unción Pública, encar-

gada de las unciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la unción Pública,

Claudia Patricia Hern ndez León
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MINISTERIO DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2774 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se establece la estructura interna del nstituto acional de alud 
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de sus atribuciones constitu-

cionales y legales, en particular las que le con ere el numeral 16 del art culo 189 de la 
Constitución Pol tica y el art culo 54 de la ey 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 4109 de 2011 cambió la naturaleza ur dica del Instituto Nacional 

de Salud (INS) de establecimiento público a instituto cient co y técnico, con personer a 
ur dica, autonom a administrativa y patrimonio propio, el cual continúa denominándose 

Instituto Nacional de Salud - INS y adecuó la estructura orgánica a la nueva naturaleza ur dica.
Que el art culo 11 del Decreto número 4109 del 2 de noviembre de 2011, determina 

que se debe adecuar la organización y funcionamiento interno del Instituto a la nueva 
naturaleza ur dica.

Que el art culo 8  de la ey 14 8 de 2011 establece que el Observatorio Nacional de 
Salud se debe crear como una dependencia del Instituto Nacional de Salud.

Que el Conse o Directivo del Instituto Nacional de Salud, mediante acta del 2 de mar-
zo de 2012, decidió someter a la aprobación del obierno Nacional la modi cación de la 
estructura administrativa del Instituto.

DECRE A:
Art culo 1 . Objeto. De conformidad con lo señalado en el Decreto-ley 4109 de 2011 

en su carácter de autoridad cient co-técnica el Instituto Nacional de Salud tendrá como 
ob eto: (i) el desarrollo y la gestión del conocimiento cient co en salud y biomedicina para 
contribuir a me orar las condiciones de salud de las personas  (ii) realizar investigación 
cient ca básica y aplicada en salud y biomedicina  (iii) la promoción de la investigación 
cient ca, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de 
salud pública de conocimiento del Instituto  (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en los 
temas de su competencia  la producción de insumos biológicos  y (v) actuar como labora-
torio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema 

eneral de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, ecnolog a e Innovación.
Art culo 2°. Funciones. En desarrollo de su ob eto, el Instituto Nacional de Salud - INS, 

cumplirá las siguientes funciones:
1. enerar, desarrollar, aplicar y transferir el conocimiento cient co sobre la naturaleza, 

la etiolog a, las causas, la siopatolog a, la patogénesis, la epidemiolog a y los riesgos de 
enfermedades de prioridad en salud pública, que permita acelerar el uso de ese conocimiento 
en estrategias de predicción, prevención, diagnóstico, tratamiento y control oportunos para 
el bene cio de la salud de la población humana.

2. Promover, dirigir, e ecutar y coordinar la investigación y gestión del conocimiento 
en salud pública, de conformidad con las pol ticas, planes y lineamientos del Departamento 
Administrativo de Ciencia, ecnolog a e Innovación y del inisterio de Salud y Protección 
Social.

. Promover, dirigir, e ecutar y coordinar investigación cient ca en biomedicina.
4. Participar y prestar asesor a en la formulación de normas cient co-técnicas y pro-

cedimientos técnicos en salud pública.
5. Dirigir, diseñar y desarrollar investigaciones epidemiológicas, experimentales y de 

desarrollo tecnológico, de acuerdo con las necesidades y las pol ticas en materia de salud 
pública, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 
de conformidad con las competencias asignadas al Instituto.

6. Promover, coordinar, dirigir y realizar estudios e investigaciones destinadas a eva-
luar la e ciencia de las intervenciones para me orar la salud pública, en el marco de las 
competencias de la entidad.

. Crear y articular una red de centros de investigación cient co-técnicos en materia 
de salud pública, en la cual participen todas las entidades que desarrollen actividades de 
investigación, validación y transferencia de tecnolog a en ciencias de la salud pública, 
con el n de contribuir al aprovechamiento racional de toda la capacidad cient ca de que 
disponga el pa s en este campo.

8. E ercer las funciones del Observatorio Nacional de Salud conforme a los art culos 
8  y 9  de la ey 14 8 de 2011.

9. Diseñar e implementar, en lo de su competencia, el modelo operativo del Sistema 
de Vigilancia y Seguridad Sanitaria en el arco del Sistema eneral de Seguridad Social 
en Salud.

10. Emitir conceptos sobre clasi cación toxicológica y evaluación del riesgo de toxi-
cidad, de plaguicidas que vayan a ser utilizados en el pa s.

11. Participar en la planeación, desarrollo y coordinación de los sistemas de información 
en salud pública, con el inisterio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales 
y demás entidades del sistema de salud.

12. ormular, proponer y controlar, en el marco de sus competencias, la e ecución de 
programas de prevención, promoción y protección de la salud pública.

1 . Elaborar los diagnósticos que determinen eventuales riesgos en salud pública, que 
estén asociados a desastres de cualquier tipo u origen.

14. Coordinar y articular, en el ámbito de sus competencias, las acciones de evalua-
ción, superación y mitigación de los riesgos que afecten la salud pública, con las entidades 
nacionales y territoriales.

15. Promover, orientar y realizar actividades de capacitación en competencias del 
recurso humano que presta servicios en Salud Pública, de conformidad con la pol tica del 

obierno Nacional.
16. Promover la participación de los laboratorios e instituciones que realicen análisis 

de interés en salud pública en los programas de evaluación externa del desempeño para 
incentivar el me oramiento de la calidad de las pruebas que realicen dichos laboratorios.

1 . Coordinar y asesorar la Red Nacional de aboratorios de Salud Pública, Red de 
Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Red Nacional de Donación y rasplantes 
de rganos y e idos, en asuntos de su competencia y servir como laboratorio nacional de 
salud pública y de referencia.

18. De nir estrategias e impulsar y coordinar los planes y programas de transferencia de 
tecnolog a y de asistencia técnica para la Red Nacional de aboratorios de Salud Pública, Red 
de Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Red Nacional de Donación y rasplantes 
de rganos y e idos, en coordinación con el inisterio de Salud y Protección Social.

19. Participar en la evaluación de tecnolog as en salud pública, en lo de su competencia.
20. Investigar, desarrollar, producir, comercializar y proveer bienes y servicios esenciales 

en salud pública, de conformidad con los parámetros establecidos por el inisterio de Salud 
y Protección Social, de manera directa o mediante alianzas o asociaciones estratégicas.

21. Participar en coordinación con el inisterio de Salud y Protección Social en el diseño 
y e ecución de programas y actividades destinados a prevenir, reducir o atender los efectos 
sobre la salud producidos por desastres, calamidades o emergencias, en articulación con 
las autoridades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SINPAD).

22. Participar con las agencias especializadas u otras entidades, en el marco de las for-
mas asociativas o de cooperación previstas por las normas propias del régimen de ciencia, 
tecnolog a e innovación.

2 . as demás funciones que le asigne la ley.
Art culo . structura. El Instituto Nacional de Salud (INS), tendrá la siguiente estructura:
1. Consejo Directivo
2. Dirección General.
2.1. O cina Asesora de Planeación.
2.2. O cina Asesora ur dica.
2. . O cina de ecnolog as de Información y las Comunicaciones.
2.4. O cina de Control Interno.

. Secretaría General.
4. Observatorio Nacional de Salud.
5. Dirección de Investigación en Salud Pública.
5.1. Subdirección de Investigación, Cient ca y ecnológica.
5.2. Subdirección de Innovación en Salud Pública.
6. Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública
6.1. Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública.
6.2. Subdirección de Análisis del Riesgo y Respuesta Inmediata en Salud Pública.

. Dirección de Redes en Salud Pública.

.1. Subdirección Red Nacional de rasplantes y Bancos de Sangre.

.2. Subdirección de estión de Calidad de aboratorios de Salud Pública.

. . Subdirección aboratorio Nacional de Referencia.
8. Dirección de Producción
9. rganos de Asesor a y Coordinación.
9.1. Comisión de Personal.
9.2. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
Art culo 4 . Composición y funciones del Consejo Directivo  El Conse o Directivo 

del Instituto Nacional de Salud -INS- estará integrado como lo establece el art culo  del 
Decreto número 4109 de 2011 y cumplirá las funciones asignadas en el art culos 8  del 
mismo decreto.

Art culo 5 . Dirección eneral  Son funciones de la Dirección eneral del Instituto 
Nacional de Salud (INS), las siguientes:

1. Dirigir, planear, coordinar y controlar el desarrollo de las funciones asignadas al 
Instituto Nacional de Salud y la evaluación de su gestión.

2. De nir el Plan Estratégico del Instituto y los planes y programas necesarios para dar 
cumplimiento al ob etivo del Instituto y presentarlos a aprobación del Conse o Directivo.

. Presentar a consideración del Conse o Directivo la pol tica general del Instituto y 
una vez adoptada por este, expedir los actos administrativos necesarios para su e ecución 
y velar por su cumplimiento.

4. Dirigir y promover la innovación en salud pública en los temas de competencia de 
la entidad, de conformidad con las pol ticas, planes y lineamientos del Departamento Ad-
ministrativo de Ciencia, ecnolog a e Innovación y del inisterio de Salud y Protección 
Social y participar en la evaluación de tecnolog as en salud pública.
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5. Adoptar, en el marco de competencias del Instituto, el modelo operativo del Sistema 
de Vigilancia y Seguridad Sanitaria en el arco del Sistema eneral de Seguridad Social 
en Salud.

6. Establecer relaciones con, universidades y organismos de investigación cient ca y 
desarrollo tecnológico y asociaciones regionales y multilaterales nacionales e internacio-
nales que propendan por la gestión y el conocimiento de las materias propias del ob eto y 
funciones del Instituto.

7. Impartir las directrices para participar y prestar asesor a en la formulación de normas 
cient co-técnicas y procedimientos técnicos en salud pública.

8. Impartir los lineamientos para la participación del Instituto en la planeación, desarrollo 
y coordinación de los sistemas de información en salud pública, con el inisterio de Salud 
y Protección Social, las entidades territoriales y demás entidades del sistema de salud.

9. Dirigir, en el marco de las competencias del Instituto, la formulación y e ecución de 
programas de prevención, promoción y protección de la salud pública.

10. Dirigir la promoción y realización de actividades para la capacitación en compe-
tencias del recurso humano que presta servicios en Salud Pública, de conformidad con la 
pol tica del obierno Nacional.

11. Dirigir el proceso de análisis del riesgo y respuesta inmediata en salud pública.
12. Impartir las directrices, en coordinación con el inisterio de Salud y Protección 

Social, para la participación del Instituto en el diseño y e ecución de programas y actividades 
destinados a prevenir, reducir o atender los efectos sobre la salud producidos por desastres, 
calamidades o emergencias, en articulación con las autoridades del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres (SINPAD).

1 . Dirigir y orientar el e ercicio de las funciones señaladas para el Observatorio Na-
cional de Salud.

14. Dirigir y promover la investigación y gestión del conocimiento en salud pública, de 
conformidad con las pol ticas, planes y lineamientos del Departamento Administrativo de 
Ciencia, ecnolog a e Innovación y del inisterio de Salud y Protección Social.

15. Promover e incentivar en el Instituto los intercambios cient cos y la consecución 
de recursos de cooperación cient ca y técnica.

16. Controlar el funcionamiento del Instituto y evaluar el resultado de sus actividades, 
de acuerdo con las pol ticas y planes adoptados.

1 . Promover actividades entre el Instituto, el inisterio de Salud y Protección Social, 
otras entidades del Sector Salud y Protección Social y las instituciones del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, ecnolog a e Innovación, tendientes a coordinar y armonizar materias de 
responsabilidad compartida.

18. Impartir las directrices para promover la participación de los laboratorios e insti-
tuciones que realicen análisis de interés en salud pública en los programas de evaluación 
externa del desempeño.

19. Dirigir la asesor a que debe impartir el Instituto a la Red Nacional de aboratorios 
de Salud Pública, Red de Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Red Nacional de 
Donación y rasplantes de rganos y e idos.

20. Proponer al obierno Nacional planes y programas en el área de la salud pública, 
relacionados con los programas y funciones del Instituto.

21. Impartir directrices para desarrollar, producir, comercializar y proveer bienes y 
servicios esenciales en salud pública, de conformidad con los parámetros establecidos 
por el inisterio de Salud y Protección Social, de manera directa o mediante alianzas o 
asociaciones estratégicas.

22. Promover la suscripción de convenios con organismos y entidades públicas y priva-
das y agencias de cooperación para el cumplimiento de las funciones a cargo del Instituto 
Nacional de Salud.

2 . Ordenar los gastos, administrar el ondo Especial para Investigaciones, dictar los 
actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumpli-
miento de los ob etivos y funciones de la entidad, de acuerdo con las normas legales vigentes.

24. Presentar para aprobación del Conse o Directivo el anteproyecto de presupuesto 
y los planes de inversión del Instituto, de conformidad con las disposiciones que regulan 
la materia.

25. Proponer al Conse o Directivo, para la aprobación del obierno Nacional, la es-
tructura administrativa y la planta de personal de la entidad.

26. Crear y organizar mediante acto administrativo grupos internos de traba o y órganos 
de asesor a y coordinación, para atender el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con 
las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos del Instituto.

2 . E ercer la facultad nominadora del personal del Instituto con excepción de la atri-
buida a otras autoridades.

28. Constituir mandatarios y apoderados que representen al Instituto en los asuntos 
udiciales y demás de carácter litigioso.

29. Establecer y mantener el Sistema Integrado de estión del Instituto.
0. Establecer mecanismos que permitan veri car y controlar la atención oportuna de 

las solicitudes formuladas por la ciudadan a.
1. Dirigir la edición y publicación de los boletines y documentos que expida el Instituto.
2. Dirigir y orientar las comunicaciones estratégicas del Instituto.

. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra funcionarios del Instituto.

4. Rendir informes y conceptos en materia de competencias del Instituto.

5. as demás que le sean asignadas por las normas legales vigentes y los estatutos 
internos.

Art culo 6 . O cina sesora de Planeación  Son funciones de la O cina Asesora de 
Planeación, las siguientes:

1. Asesorar a la Dirección eneral y a las demás dependencias del Instituto en la formu-
lación de pol ticas de planeación, planes, programas institucionales y proyectos de inversión.

2. De nir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación y control 
de los planes, programas y proyectos del Instituto de acuerdo con los lineamientos emanados 
por el organismo rector, el Conse o Directivo y la Dirección eneral, con la participación 
de las demás dependencias.

. Orientar, asesorar y coordinar en las diferentes dependencias del Instituto, la ela-
boración, implementación y e ecución de planes y proyectos institucionales para que se 
integren adecuadamente al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional de Salud Pública 
y al Plan Sectorial de Salud.

4. Apoyar a las dependencias del Instituto Nacional de Salud en la elaboración de los 
proyectos de inversión y su viabilización, independientemente de la fuente de nanciación.

5. ormular y realizar el seguimiento y evaluación de los estudios, programas y pro-
yectos de inversión.

6. estionar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en coordinación 
con las demás dependencias y tramitar su inclusión en los Bancos de Proyectos de las 
entidades pertinentes.

. Adelantar las acciones necesarias para la preparación, presentación e inscripción de 
proyectos ante los organismos de asistencia técnica y cooperación nacional e internacional 
en asuntos de competencia de la Entidad, en coordinación con el inisterio de Salud y 
Protección Social.

8. Preparar, en coordinación con la Secretar a eneral y demás dependencias del Instituto, 
el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión del Instituto Nacional de Salud.

9. acer seguimiento y evaluación a la gestión institucional y coordinar los a ustes 
requeridos a los planes para su cumplimiento.

10. Consolidar la información de la gestión institucional y efectuar su análisis, para la 
presentación de los informes requeridos por la Dirección eneral del Instituto y las auto-
ridades e instancias pertinentes.

11. Diseñar, en coordinación con las dependencias, los indicadores de gestión de los pro-
gramas y proyectos, de acuerdo con los lineamientos y pol ticas diseñadas por el Estado para 
tal n y hacer el respectivo seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto.

12. Realizar el seguimiento a la e ecución presupuestal y tramitar la viabilización de las 
modi caciones presupuestales a que haya lugar, en materia de inversión ante el inisterio de 
Salud y Protección Social, el inisterio de acienda y Crédito Público y el Departamento 
Nacional de Planeación.

1 . Realizar el seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo asignadas al 
Instituto Nacional de Salud, mediante la evaluación de los planes de acción.

14. iderar y apoyar a las dependencias en la implementación, desarrollo y sostenimiento 
de sistemas integrados de gestión, de acuerdo a lo establecido en los planes y proyectos 
estratégicos del Instituto.

15. Dirigir y coordinar la elaboración y actualización de los manuales de procedimien-
tos del Instituto en concordancia con los lineamientos del odelo Integrado de estión.

16. De nir las herramientas, mecanismos e instrumentos necesarios para concretar la 
e ecución de las pol ticas, planes, programas y proyectos.

1 . as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo . O cina sesora urídica  Son funciones de la O cina Asesora ur dica, 
las siguientes:

1. Asesorar a la Dirección eneral y a las demás dependencias de la entidad en los 
asuntos de orden ur dico y legal y en la interpretación de las normas constitucionales y 
legales relacionadas con la gestión y competencias del Instituto.

2. Analizar y emitir conceptos ur dicos relacionados con las funciones del Instituto.
. Representar udicial, extra udicialmente y administrativamente al Instituto en los 

procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que este deba promover, mediante 
poder o delegación recibidos del Director. Esta representación podrá e ercerse directamente 
o a través de terceros.

4. Dirigir la uni cación y armonización de las normas ur dicas relacionadas con ob e-
tivos, funciones y aspectos de competencia del Instituto.

5. Dirigir y orientar el estudio ur dico de los proyectos de decreto, resoluciones, 
reglamentos y demás actos administrativos e instrumentos ur dicos requeridos para el 
cumplimiento de las funciones del Instituto.

6. Emitir conceptos ur dicos sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, con-
tratos y demás actos administrativos del Instituto que sean sometidos a su consideración.

. Asesorar a las dependencias, en las respuestas a los recursos que deban resolverse en 
contra de los actos administrativos proferidos por el Instituto.

8. Atender consultas y peticiones formuladas por los ciudadanos, en relación con los 
asuntos ur dicos de competencia del Instituto.

9. Presentar los informes que en materia ur dica le sean requeridos, por las autoridades 
competentes.

10. Recopilar las normas legales, los conceptos, la urisprudencia y la doctrina relacio-
nados con la actividad de la entidad y responder por su divulgación y actualización.



218  DIARIO OFICIAL
Edición 48.658

Sábado, 29 de diciembre de 2012

11. levar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas 
que le adeuden al Instituto por todo concepto, desarrollar las labores de cobro persuasivo, 
la suscripción de acuerdo de pago a que haya lugar y adelantar los procesos e ecutivos por 
urisdicción coactiva.

12. Asesorar y asistir ur dicamente al Instituto en los asuntos propios de su quehacer 
institucional ante cualquier ente nacional e internacional.

1 . Apoyar la elaboración, revisión o proyección de convenios en los que participe el 
Instituto.

14. Coordinar y adelantar los procedimientos administrativos derivados de la compe-
tencia atribuida al Instituto como autoridad sanitaria.

15. Coordinar y adelantar los procesos administrativos sancionatorios que adelante el 
Instituto.

16. Adelantar los trámites legales correspondientes para proteger la propiedad intelectual 
y las patentes del Instituto.

1 . Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de estión Institucional 
y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

18. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 8 . O cina de Tecnologías de nformación y las Comunicaciones  Son fun-
ciones de la O cina de ecnolog as de Información y las Comunicaciones, las siguientes:

1. Asesorar a la Dirección eneral en la de nición de las pol ticas, planes, programas y 
procedimientos relacionados con el uso de las tecnolog as de la información y las comunica-
ciones, que contribuyan a incrementar la e ciencia y e cacia en las diferentes dependencias 
del Instituto, as  como garantizar la calidad en la prestación de los servicios.

2. Diseñar y proponer la pol tica de uso y aplicación de las tecnolog as, estrategias, y 
herramientas, para el me oramiento continuo de los procesos relacionados con las ecno-
log as de la Información y las Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud.

. Elaborar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de ecnolog as de la Información y las 
Comunicaciones que permitan al Instituto el cumplimiento de sus funciones y competencias.

4. Promover e intervenir en todas las actividades y programas que tiendan a incorporar 
el uso de las ecnolog as de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con los ob etivos estratégicos del Instituto, como estrategia fun-
damental en la administración de indicadores de resultado, alertas de gestión del riesgo y 
calidad en la operación.

5. Diseñar los mecanismos para aplicar, utilizar, adaptar, aprovechar y darle un buen 
uso a las ecnolog as de la Información y las Comunicaciones.

6. De nir las acciones que garanticen la aplicación de los estándares, buenas prácticas 
y principios para el uso y mane o de la información estatal, alineado a las pol ticas y linea-
miento del Sector de las ecnolog as de la Información y las Comunicaciones.

. Elaborar el plan institucional en materia de ecnolog as de la información y las 
comunicaciones.

8. Elaborar el mapa de información que permita contar de manera actualizada y completa 
con los procesos de información del Instituto Nacional de Salud.

9. Desarrollar estrategias para lograr un u o e ciente de información y promoción 
del Instituto Nacional de Salud ante la ciudadan a, como parte de la rendición de cuentas 
a la sociedad.

10. Diseñar e implementar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de 
tecnolog a de punta adecuada que permita brindar de manera constante y permanente un 
buen servicio al ciudadano.

11. Identi car las di cultades en la implementación de estándares y buenas prácticas en 
el cumplimiento de los principios para la información estatal y proponer acciones de me ora.

12. Identi car necesidades de información, con el propósito de ser priorizadas dentro 
del plan estratégico de información.

1 . Organizar los procesos internos en la producción de información para cumplir con 
las pol ticas, los planes, programas y proyectos teniendo en cuenta los lineamientos para 
la información estatal.

14. De nir los protocolos, adelantar la capacitación y fomentar la cultura organizacional 
orientada a la utilización y adaptación de tecnolog as de punta.

15. De nir las necesidades para la obtención, generación y sostenimiento de sistemas 
de información con ables que requiera el Instituto con los componentes que se requieran 
para facilitar el monitoreo y puesta en marcha de programas coordinando su adquisición 
con la Secretar a eneral.

16. Brindar asesor a técnica para el diseño, puesta en marcha y operación de los dife-
rentes sistemas de información.

1 . Atender, proponer e implementar las pol ticas y acciones relativas a la seguridad de 
la información y de la plataforma tecnológica del Instituto.

18. Dirigir, administrar y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales 
requeridos para el cumplimiento de las funciones y ob etivos del Instituto.

19. Veri car que en los procesos tecnológicos de la entidad se tengan en cuenta los 
estándares y lineamientos dictados por el inisterio de las ecnolog as de la Información 
y las Comunicaciones que permitan la aplicación de las pol ticas que en materia de infor-
mación expida el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estad stica (DANE).

20. Asegurar la consistencia, con abilidad y seguridad de los datos e información del 
sistema de información integral y su articulación con las demás entidades del Sector.

21. Asegurar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de información, 
de la infraestructura y plataforma tecnológica y de comunicaciones del Instituto Nacional 
de Salud.

22. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de estión Institucional 
y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

2 . as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 9 . O cina de Control nterno  Son funciones de la O cina de Control Interno, 
las siguientes:

1. Planear, dirigir y organizar la veri cación y evaluación del Sistema de Control Interno.
2. Veri car que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro del 

Instituto y que su e ercicio sea intr nseco al desarrollo de las funciones de los cargos que 
tienen competencia en la materia.

. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura 
de autocontrol que contribuya al me oramiento continuo de la entidad, en el cumplimiento 
de la misión del Instituto.

4. Veri car que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente de nidos, sean apropiados y se me oren permanente-
mente, de acuerdo con la evolución de la entidad.

5. Veri car el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y metas del Instituto, 
recomendar los a ustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación.

6. Veri car los procesos relacionados con el mane o de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.

. Evaluar y veri car la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la administración.

8. iderar y asesorar a las dependencias en la identi cación y prevención de los riesgos 
que puedan afectar el logro de sus ob etivos.

9. Vigilar que la atención de que as y reclamos se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes.

10. Preparar y consolidar el Informe de Rendición de Cuenta iscal que debe presen-
tarse anualmente a la Contralor a eneral de la República al comienzo de cada vigencia.

11. Servir de enlace, cuando sea del caso, con la entidad que se contrate para adelantar 
las auditor as internas.

12. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los 
organismos de control respecto de la gestión del Instituto.

1 . Presentar informes de actividades a la Dirección eneral y al Comité de Coordina-
ción del Sistema de Control Interno.

14. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y me oramiento continuo del sistema integrado 
de gestión institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.

15. as demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Art culo 10. ecretaría eneral  Son funciones de la Secretar a eneral, las siguientes:
1 Asistir a la Dirección eneral en la determinación de las pol ticas, ob etivos y estra-

tegias relacionadas con la administración del Instituto.
2. Coordinar con la O cina Asesora de Planeación, la preparación de informes relativos al 

desarrollo de las pol ticas, los planes y programas que deba presentar a la Dirección eneral.
. razar las pol ticas y dirigir el desarrollo de los programas de administración de 

personal, bienestar social, seguridad industrial, salud ocupacional, selección, vinculación, 
capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano del Instituto, de conformidad con 
la normativa vigente.

4. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, 
almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes 
y servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto, velando para que se cumplan 
las normas vigentes sobre la materia.

5. Administrar los sistemas de información, operativo y de apoyo, cómputo y registro del 
Instituto, adelantando las acciones necesarias de soporte tecnológico, para su permanente 
actualización, mantenimiento y seguridad.

6. Preparar y presentar los estados nancieros, informes de e ecución presupuestal y 
evaluación nanciera del Instituto y los demás informes y análisis nancieros que sean 
solicitados a la entidad.

. Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de funcionamiento del Instituto y 
realizar el seguimiento y control a su e ecución.

8. Elaborar el Plan Anual ensualizado de Ca a y el Plan de Compras del Instituto, 
gestionar su aprobación y coadyuvar para su e ecución, en coordinación con la O cina 
Asesora de Planeación.

9. Elaborar el balance general del Instituto y presentarlo de acuerdo con las normas 
vigentes a la Contadur a eneral de la Nación.

10. E ercer la ordenación del gasto, hasta por el monto que le sea delegado.
11. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental del Instituto.
12. Dirigir, planear y coordinar los procesos de contratación que requiera la entidad y 

elaborar los actos administrativos relacionados con dichos procesos.
1 . Elaborar y mantener actualizado el anual Espec co de unciones y de Compe-

tencias aborales de la entidad.
14. Dirigir, coordinar y hacer seguimiento a la planeación, e ecución y control de la 

gestión administrativa y nanciera del Instituto.
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15. acer seguimiento a la correcta e ecución, contabilización y rendición de informes 
y cuentas scales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la institución.

16. Presentar a la Dirección eneral la realización de estudios sobre planta de personal.
1 . Dirigir y controlar los servicios generales y de apoyo que se requieran para el fun-

cionamiento de las dependencias de la entidad.
18. Coordinar las actividades de control interno disciplinario para el cumplimiento de 

lo señalado en la ey 4 de 2002 y las normas que la modi quen o adicionen y resolverlas 
en primera instancia.

19. iderar la debida aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo relacionado 
con las pol ticas, estrategias, metodolog as, técnicas y mecanismos de carácter administrativo 
y organizacional, al interior del Instituto.

20. as demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Art culo 11. Observatorio acional de alud  Son funciones del Observatorio Nacional 

de Salud, las siguientes:
1. Dirigir, desarrollar y coordinar, en el marco de las competencias del Instituto, los 

procesos de transformación, divulgación, transferencia y apropiación del conocimiento en 
salud pública, que sirvan de soporte técnico para la toma de decisiones a las autoridades 
del Pa s, en estas materias.

2. acer el monitoreo a los indicadores de salud pública para cada municipio y de-
partamento del Pa s y brindar la información desagregada de resultados por asegurador, 
prestador y ente territorial.

. Realizar el seguimiento a las condiciones de salud de la población colombiana, 
mediante el análisis de las variables e indicadores que recomienda la práctica sanitaria 
y la pol tica pública en materia de condiciones de salud y prioridades en investigación y 
desarrollo en la materia, establecidas por parte del inisterio de Salud y Protección Social.

4. Dirigir y promover la discusión, análisis e intercambio de conocimientos sobre la 
situación de la salud pública, generando espacios de discusión de resultados y construcción 
de propuestas en materia de salud pública.

5. Realizar directamente o a través de terceros, evaluaciones periódicas sobre la situación 
de salud de las regiones de grupos poblacionales especiales y hacer públicos los resultados.

6. ortalecer el Sistema de Información Epidemiológica, con énfasis en las zonas de 
frontera.

. ormular recomendaciones, propuestas y advertencias de seguimiento al inisterio 
de Salud y Protección Social y al ente que desempeñe las funciones de regulación en Salud.

8. Brindar los insumos a las direcciones técnicas para orientar las prioridades de 
investigación en salud pública y para la formulación de la pol tica pública en materia de 
competencia del Instituto.

9. Divulgar semestralmente los resultados y tendencias de impacto alcanzados y utili-
zarlos como base para realizar la evaluación de impacto de gestión de resultados de todos 
los actores del Sistema y a través de estos a los organismos internacionales.

10. Diseñar, desarrollar y e ecutar actividades de divulgación e información sobre los 
riesgos que deben ser tenidos en cuenta por las entidades, instituciones, comunidades y 
personas para la protección de la salud pública, en el marco de las competencias del Instituto.

11. Diseñar, promover y desarrollar programas de capacitación y entrenamiento que 
contribuyan al fortalecimiento de las competencias del recurso humano que presta servicios 
en Salud Pública.

12. Presentar, de conformidad con lo señalado en la ey 14 8 de 2011, reportes a las 
Comisiones Séptimas Con untas, de Cámara y Senado, antes de nalizar cada legislatura 
sobre todas las evaluaciones periódicas que realice el Instituto en temas de Salud Pública.

1 . as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 12. Dirección de nvestigación en alud Pública  Son funciones de la Dirección 
de Investigación en Salud Pública, las siguientes:

1. Dirigir y orientar, en el marco de las competencias del Instituto, la generación de 
conocimiento cient co y tecnológico en salud y biomedicina.

2. Dirigir, orientar y realizar investigaciones epidemiológicas, experimentales y de 
desarrollo tecnológico, de acuerdo con las necesidades y las pol ticas en materia de salud 
pública, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

. Orientar y coordinar los planes, programas y proyectos de investigación para determi-
nar las principales causas de la enfermedad y las alternativas para me orar la salud pública.

4. Establecer los determinantes de los problemas más importantes de salud pública en 
el pa s.

5. Proporcionar las bases cient cas en los procesos de elaboración y expedición de 
normas de salud pública.

6. Coordinar y orientar la generación y disponibilidad de datos cient cos y técnicos 
requeridos en la toma de decisiones en materia de salud pública.

. Dirigir y apoyar investigaciones que contribuyan en la evaluación de la e ciencia y 
el impacto de intervenciones para me orar la salud pública.

8. Orientar, dirigir y evaluar la formulación y e ecución de las investigaciones cient cas y 
tecnológicas, de acuerdo con las necesidades y las pol ticas en investigación en salud pública.

9. omentar la realización de investigaciones que contribuyan a me orar los protocolos 
de atención en salud pública.

10. Suministrar información cient ca y tecnológica como base para la toma de deci-
siones de las diferentes dependencias misionales del Instituto.

11. Realizar estudios prospectivos en salud de acuerdo con las prioridades del pa s, 
para resolver necesidades y asesorar la generación de nuevas propuestas de innovación.

12. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 1 . ubdirección de nvestigación Cientí ca y Tecnológica  Son funciones de 
la Subdirección Investigación Cient ca y ecnológica, las siguientes:

1. estionar y desarrollar los proyectos de investigación básica y aplicada en salud pública.
2. Coordinar la e ecución de los proyectos de investigación que hayan sido aprobados.

. Realizar investigaciones con diferentes enfoques para entender procesos y problemas 
espec cos de salud y enfermedad, as  como su impacto y posible aplicación en salud pública.

4. enerar metodolog as e información técnico-cient ca para intervenir en los eventos 
de interés en salud pública en el pa s.

5. Desarrollar capacidad técnica, cient ca, investigativa y de infraestructura mediante 
la e ecución de proyectos de investigación en salud pública.

6. ransferir conocimiento cient co y tecnológico a la comunidad cient ca y a las 
diferentes entidades con el n de promover la apropiación del conocimiento cient co en 
salud pública y biomedicina.

. Apoyar los programas de formación cient ca y tecnológica en salud y biomedicina, 
en el marco de sus competencias.

8. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 14. ubdirección de nnovación en alud Pública  Son funciones de la Subdi-
rección de Innovación en Salud Pública, las siguientes:

1. Realizar la evaluación de nuevas tecnolog as en salud pública.
2. Desarrollar investigaciones con enfoque prospectivo para la toma de decisiones en 

prevención, diagnóstico y mane o oportuno de problemas prioritarios en salud pública.
. Desarrollar investigaciones y acciones destinadas a traducir el conocimiento cient co 

y tecnológico en bienes y servicios para la salud.
4. Aplicar conocimiento y tecnolog a de punta encaminada a generar proyectos de 

investigación que sirvan para me orar la salud pública.
5. enerar información cient ca y tecnológica oportuna como base para la toma de 

decisiones de las diferentes dependencias institucionales.
6. Desarrollar capacidad técnica y de infraestructura para acelerar el uso y aplicación 

de bienes y servicios generados en el Instituto para la salud pública en cooperación con 
instituciones públicas y privadas.

. Promover el desarrollo, innovación y referencia de tecnolog a diagnóstica en salud 
pública. 

8. Apoyar a la O cina Asesora ur dica en el registro de la propiedad intelectual, las marcas 
y las patentes de los biológicos, productos y procesos que hayan sido creados por el INS.

9. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 15. Dirección de Vigilancia y n lisis del Riesgo en alud Pública  Son fun-
ciones de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, las siguientes:

1. Plani car, organizar, dirigir y evaluar la gestión técnica administrativa de vigilancia 
en salud pública.

2. Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar los procesos sistémicos para la prevención, 
vigilancia y control en salud pública a nivel nacional y territorial.

. Coordinar la producción, análisis y generación de información estratégica para la 
toma de decisiones en salud pública.

4. Promover estudios de investigación que contribuyan a la formulación de pol ticas y 
programas de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.

5. Dirigir, asesorar y coordinar acciones de preparación y respuesta para prevenir y 
controlar las amenazas y emergencias en salud pública.

6. Dirigir y evaluar los planes, estudios, programas y acciones de evaluación de riesgos 
de inocuidad de los alimentos, en el marco de las competencias del Instituto.

. Emitir conceptos sobre clasi cación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad, 
de plaguicidas que vayan a ser utilizados en el pa s.

8. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 16. ubdirección de Prevención  Vigilancia y Control en alud Pública. Son 
funciones de la Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública, las 
siguientes:

1. ormular y orientar la e ecución de los planes, programas y proyectos que contribuyan 
al desarrollo de la prevención, vigilancia y control de enfermedades y factores de riesgos 
que afecten la salud pública.

2. Orientar y coordinar las labores técnicas y cient cas relacionadas con el desarrollo 
del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de acuerdo con la normativa vigente.

. Orientar y coordinar las labores técnicas y cient cas relacionadas con el desarrollo 
de Programas Nacionales de Prevención y Control en salud pública de acuerdo con la 
normativa vigente.

4. Orientar la elaboración de u as écnicas Operativas y apas actualizados de riesgos 
sanitarios e informes epidemiológicos.

5. Orientar y dirigir los sistemas de información para la gestión de datos e información 
estratégica para la Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública.
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6. Organizar e integrar la operación en red de los sistemas y redes de prevención, vigi-
lancia y control en Salud Pública.

. Proyectar los conceptos sobre clasi cación toxicológica y evaluación del riesgo de 
toxicidad de plaguicidas que vayan a ser utilizados en el pa s.

8. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 1 . ubdirección de n lisis del Riesgo y Respuesta nmediata en alud Pú-
blica  Son funciones de la Subdirección de Análisis del Riesgo y Respuesta Inmediata en 
Salud Pública, las siguientes:

1. Diseñar, implementar y operar sistemas de alerta temprana para identi car y monitorear 
riesgos y o amenazas en salud pública conforme al Reglamento Sanitario Internacional.

2. Orientar y e ecutar Intervenciones de control o mitigación de situaciones de riesgo 
para la salud pública en emergencias y desastres.

. antener actualizado el análisis sistemático y continuo de riesgos sanitarios para la 
prevención y atención de emergencias y desastres en salud pública.

4. Evaluar y me orar sistemáticamente las acciones realizadas para la atención de emer-
gencias y desastres en salud pública.

5. omentar y fortalecer el desarrollo de capacidades básicas para la alerta y respuesta 
de conformidad con el Proceso de Revisión del Reglamento Sanitario Internacional.

6. E ecutar, coordinar y controlar, en coordinación con el inisterio de Salud y Protec-
ción Social y las entidades competentes, el desarrollo de las pol ticas, estudios, programas 
y acciones de evaluación de riesgos de inocuidad de los alimentos.

7. Administrar y mantener actualizado el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.
8. Suministrar a la Dirección eneral la información sobre la vigilancia en salud pública, 

alertas y respuestas ante eventos o riesgos, para que sea comunicada al inisterio de Salud 
y Protección Social, en el marco de sus competencias.

9. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 18. Dirección de Redes en alud Pública  Son funciones de la Dirección de 
Redes en Salud Pública, las siguientes:

1. Dirigir, coordinar, orientar y supervisar los procesos técnico-administrativos y de 
gestión relacionados con la Red Nacional de aboratorios de Salud Pública, Red de Bancos 
de Sangre y Servicios de ransfusión y Red Nacional de Donación y rasplantes de rganos 
y e idos, de nidas como Redes en Salud Pública.

2. Promover el desarrollo de los e es estratégicos de las Redes en Salud Pública, de -
nidos en la normativa vigente.

. Dirigir, programar, coordinar y supervisar las actividades de laboratorio para el 
diagnóstico de referencia y con rmación de eventos que contribuyan a la investigación, 
vigilancia y control en salud pública.

4. Diseñar, implementar y dirigir los sistemas de información para las Redes en Salud 
Pública.

5. Dirigir los planes y programas de transferencia de tecnolog a, asesor a y asistencia 
técnica para las Redes en Salud Pública en coordinación con el inisterio de Salud y 
Protección Social.

6. Concertar y generar los manuales y documentos técnicos pertinentes para el desarrollo 
de las actividades técnico cient cas en los laboratorios e instituciones que conforman las 
Redes en Salud Pública.

. De nir, orientar, vigilar y controlar el desarrollo, implementación y cumplimiento 
de normas técnicas y estándares de calidad en los laboratorios que conforman las Redes 
en Salud Pública.

8. De nir en coordinación con el inisterio de Salud y Protección Social, los lineamientos 
nacionales de promoción de la donación de componentes anatómicos.

9. Promover la acreditación de los laboratorios de salud pública que conforman las 
Redes en Salud Pública, con el n de me orar la calidad de los diagnósticos.

10. Impartir los lineamientos para coordinar las acciones necesarias con el Instituto 
Nacional de etrolog a, para el desarrollo del componente metrológico en las Redes en 
Salud Pública.

11. Impartir los lineamientos en la evaluación de tecnolog as en salud pública, en lo 
de su competencia.

12. Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad a los laboratorios e institu-
ciones que soliciten autorización para realizar análisis de interés en salud pública.

1 . Suministrar a la Dirección eneral la información que se requiera para asesorar y 
apoyar al inisterio de Salud y Protección Social, en la formulación de pol ticas, normas, 
planes y programas relacionados con las Redes en Salud Pública.

14. estionar la participación de las Redes en Salud Pública en los programas, planes 
y actividades destinados a prevenir, reducir o atender los efectos sobre la salud producidos 
por desastres, calamidades o emergencias, en articulación con las autoridades del Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

15. Dirigir, en coordinación con el inisterio de Salud y Protección Social, la coope-
ración con organismos y organizaciones internacionales en el uso, acceso, oportunidad, 
disponibilidad, calidad y vigilancia en el campo de las Redes en Salud Pública.

16. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 19. ubdirección Red acional de Trasplantes y ancos de angre

Son funciones de la Subdirección Red acional de Trasplantes y ancos de angre  
las siguientes:

1. Coordinar actividades técnicas y administrativas con las instituciones que confor-
man la Red de Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Red Nacional de Donación 
y rasplantes de rganos y e idos, en los aspectos relacionados con el uso adecuado de 
los componentes anatómicos, acceso, oportunidad, disponibilidad, calidad y vigilancia 
epidemiológica.

2. Elaborar y coordinar los planes, programas y proyectos sobre donación y trasplantes 
de órganos y te idos, bancos de sangre y servicios de transfusión, incluyendo la hemovigi-
lancia y biovigilancia de acuerdo a los lineamientos de la pol tica nacional.

. Establecer mecanismos para la coordinación de la infraestructura operacional de la 
Red de Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Red Nacional de Donación y ras-
plantes de rganos y e idos, para atender de forma adecuada el suministro de componentes 
anatómicos en el territorio nacional, incluyendo las situaciones de emergencia.

4. Consolidar, analizar y generar información de la Red de Bancos de Sangre y Servicios 
de ransfusión y Red Nacional de Donación y rasplantes de rganos y e idos.

5. Certi car la entrada y salida de componentes anatómicos, con el n de hacer un 
mane o adecuado de las listas de espera y atender las necesidades nacionales.

6. Proyectar los manuales y documentos técnicos pertinentes para el desarrollo de las 
actividades técnico-cient cas en los laboratorios e instituciones que conforman la Red de 
Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Red Nacional de Donación y rasplantes 
de rganos y e idos.

. antener actualizada la información de la lista de espera de órganos para trasplante y 
determinar la asignación de los componentes anatómicos con base en los criterios técnicos 
y cient cos vigentes, cuando esta no ha sido posible en el nivel regional.

8. Adelantar las actividades de promoción de la donación voluntaria de componentes 
anatómicos, en coordinación con el inisterio de Salud y Protección Social y las entidades 
territoriales.

9. Elaborar y proponer al inisterio de Salud y Protección Social, los estándares de 
calidad y las normas técnicas aplicables a la Red de Bancos de Sangre y Servicios de rans-
fusión y Red Nacional de Donación y rasplantes de rganos y e idos.

10. Coordinar con la Superintendencia Nacional de Salud y entidades nacionales y 
territoriales la aplicación de mecanismos para el cumplimiento de los estándares de calidad 
de las redes de trasplantes, bancos de sangre y servicios de transfusión.

11. Vigilar y controlar la gestión de las actividades de las coordinaciones departamen-
tales y regionales de las redes de Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Donación 
y rasplantes de rganos y e idos.

12. Realizar la auditor a y supervisión del cumplimiento de las normas técnicas y de 
coordinación de la redes de Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Donación y 

rasplantes de rganos y e idos, especialmente las relacionadas con la prohibición de 
la comercialización de componentes anatómicos humanos e informar a las autoridades 
competentes.

1 . Elaborar e implementar los planes y programas de transferencia de tecnolog a para 
la Red Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión y Red de Donación y rasplantes de 

rganos y e idos.
14. Elaborar e implementar los planes y programas de asesor a, asistencia técnica, 

me oramiento y seguimiento en las Redes de Bancos de Sangre y Servicios de ransfusión 
y Donación y rasplantes de rganos y e idos, para el cumplimiento de los estándares 
de calidad.

15. Brindar asistencia técnica en la evaluación de tecnolog as en salud pública en lo 
relacionado con los componentes anatómicos.

16. Presentar semestralmente al inisterio de Salud y Protección Social un informe 
sobre la situación actual de los componentes anatómicos.

1 . Participar en los programas, planes y actividades destinados a prevenir, reducir o 
atender los efectos sobre la salud, producidos por desastres, calamidades o emergencias, 
en articulación con las autoridades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres, en lo que se re ere a componentes anatómicos.

18. estionar la cooperación con organismos y organizaciones internacionales en el uso, 
acceso, oportunidad, disponibilidad, calidad y vigilancia en el campo de los trasplantes de 
órganos, te idos y sangre, en coordinación con el inisterio de Salud y Protección Social.

19. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 20. ubdirección de estión de Calidad de Laboratorios de alud Pública  
Son funciones de la Subdirección de estión de Calidad de aboratorios de Salud Pública, 
las siguientes:

1. De nir en coordinación con el inisterio de Salud y Protección Social los están-
dares de calidad para la autorización de las instituciones o laboratorios que conforman la 
Red Nacional de aboratorios de Salud Pública, Red de Bancos de Sangre y Servicios de 

ransfusión y Red Nacional de Donación y rasplantes de rganos y e idos.
2. Desarrollar acciones que permitan implementar el sistema de gestión de calidad 

incluyendo la acreditación de los laboratorios de salud pública que conforman las Redes 
en Salud Pública, con el n de me orar la calidad de los diagnósticos o pruebas de interés 
en salud pública.

. antener actualizado el diagnóstico organizacional y de capacidad de oferta de la 
Red Nacional de aboratorios de Salud Pública.
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4. Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad y las normas técnicas en 
los laboratorios e instituciones que conforman las Redes en Salud Pública y que realizan 
análisis de los eventos de interés en salud pública.

5. Coordinar las acciones necesarias con el Instituto Nacional de etrolog a, para el 
desarrollo del componente metrológico en las Redes en Salud Pública.

6. Programar y apoyar la e ecución en coordinación con las demás subdirecciones, los 
programas de evaluación externa del desempeño dirigidos a las Redes en Salud Pública, 
en las áreas de su competencia.

. Suministrar los requerimientos técnicos y las necesidades de insumos para el desa-
rrollo de los programas de evaluación externa del desempeño a la Dirección de Producción.

8. Consolidar y analizar la información y seguimiento de los programas de evaluación 
externa del desempeño y generar los indicadores pertinentes.

9. Brindar asesor a y acompañamiento en la organización, gestión de procesos y planes 
de me ora para atender el cumplimiento del Sistema de estión de Calidad a los laboratorios 
e instituciones de las Redes en Salud Pública.

10. Diseñar, proponer y aplicar los procedimientos de veri cación y validación del 
cumplimiento de los estándares de calidad a cargo de las instituciones o laboratorios.

11. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 21. ubdirección Laboratorio acional de Referencia  Son funciones de la 
Subdirección aboratorio Nacional de Referencia, las siguientes:

1. Realizar las pruebas o ensayos de con rmación y referencia de eventos de interés en 
salud pública a cargo del nivel nacional.

2. Coordinar con los demás actores de la Red Nacional de aboratorios de Salud Pú-
blica, la referencia y contrarreferencia de muestras y resultados de diagnóstico de eventos 
de interés en salud pública.

. Desarrollar, validar, adoptar y actualizar las metodolog as y ensayos empleados para 
la obtención de resultados de diagnóstico, vigilancia y con rmación por el laboratorio, de 
eventos de interés en salud pública

4. Consolidar, analizar y generar información del aboratorio Nacional de Referencia 
y generar los indicadores pertinentes.

5. Proyectar los manuales y documentos técnicos pertinentes para el desarrollo de las 
actividades técnico-cient cas del aboratorio Nacional de Referencia.

6. Cumplir con estándares de calidad incluyendo la participación en ensayos de com-
paración interlaboratorios y en programas de evaluación externa del desempeño con enti-
dades internacionales, a n de demostrar su competencia y establecer o adoptar técnicas 
relacionadas con las áreas de su interés.

. Elaborar e implementar los planes y programas de transferencia de tecnolog a para 
la Red Nacional de aboratorios de Salud Pública, en coordinación con el inisterio de 
Salud y Protección Social.

8. Elaborar e implementar los planes y programas de asesor a, asistencia técnica, me-
oramiento y seguimiento para la Red Nacional de aboratorios de Salud Pública, para el 

cumplimiento de los estándares de calidad.
9. Brindar asistencia técnica en la evaluación de tecnolog as en salud pública en lo 

relacionado con los aboratorios de Salud pública.
10. Coordinar con el Invima el cumplimiento de las funciones de la Red Nacional de 

aboratorios de Salud Pública, acorde con la normatividad.
11. Participar en los programas, planes y actividades destinados a prevenir, reducir o 

atender los efectos sobre la salud, producidos por desastres, calamidades o emergencias, 
en articulación con las autoridades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres, que requieran apoyo del aboratorio Nacional de Referencia.

12. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 22. Dirección de Producción  Son funciones de la Dirección de Producción, 
las siguientes:

1. Impartir los lineamientos para la planeación y seguimiento de la investigación, desa-
rrollo, producción, comercialización y suministro de productos farmacéuticos, biológicos, 
biomodelos, insumos y demás bienes y o servicios de interés en salud pública, de conformidad 
con los parámetros establecidos por el inisterio de Salud y Protección Social, de manera 
directa o mediante alianzas o asociaciones estratégicas a través de terceros.

2. Dirigir las acciones que garanticen el cumplimiento de los procesos de control de 
calidad y sistemas de gestión de calidad, aplicables a productos farmacéuticos, biológicos, 
biomodelos, insumos y demás bienes y o servicios de interés en salud pública ofertados 
por el Instituto Nacional de Salud, acorde con la normatividad vigente.

. Identi car y adelantar acciones para desarrollar y fortalecer la oferta de insumos y 
medicamentos en salud pública, con oferta limitada en el territorio nacional o que su dis-
ponibilidad no sea su ciente para la atención de la demanda potencial.

4. Dirigir la pol tica institucional de mercadeo, comercialización y comunicación con 
los clientes, respecto a los bienes y o servicios de interés en salud pública ofertados por el 
Instituto Nacional de Salud.

5. estionar las actividades de su competencia para coordinar el suministro oportuno, 
en el territorio nacional, de los insumos y medicamentos cr ticos requeridos para la atención 
dé brotes, epidemias o situaciones de emergencia que afecten la salud pública, acorde con 
los lineamientos que para el efecto establezca el inisterio de Salud y Protección Social.

6. Coordinar la propuesta de estudios y análisis relacionados con la adopción de li-
cencias obligatorias o voluntarias de medicamentos y o demás insumos de interés para la 
salud pública, acorde con los lineamientos que para el efecto establezca el inisterio de 
Salud y Protección Social.

. arantizar el cumplimiento de las pol ticas gubernamentales relacionadas con los 
precios de los insumos y medicamentos cr ticos de interés en Salud Pública ofertados por 
el Instituto Nacional de Salud.

8. as demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y compe-
tencias de la dependencia.

Art culo 2 . Órganos de asesoría y coordinación. El Comité de Coordinación del Sistema 
de Control Interno, la Comisión de personal y los demás órganos de asesor a y coordinación 
serán integrados y cumplirán sus funciones de conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias sobre la materia.

Art culo 24. Comités  comisiones y grupos  El Director eneral podrá crear y organizar, 
con carácter permanente o transitorio, los comités, comisiones y grupos internos de traba o 
que requiera el Instituto para atender las necesidades del servicio y cumplir las pol ticas, 
los ob etivos, planes, programas y proyectos de nidos por el Instituto.

Art culo 25. Vigencia y derogatorias  El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los, 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría
El inistro de Salud y Protección Social,

lejandro aviria ribe
a Directora ur dica del Departamento Administrativo de la unción Pública, Encar-

gada de las unciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la unción Pública,

Claudia Patricia Hern ndez León

DECRETO NÚMERO 2775 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se establece la planta de personal del nstituto acional de alud   
y se dictan otras disposiciones

El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que les con ere el numeral 14 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica, y el art culo 115 de la ey 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 4109 de 2011 cambió la naturaleza ur dica del Instituto Nacional 

de Salud (INS), de establecimiento público a Instituto Cient co y écnico, con personer a 
ur dica, autonom a administrativa y patrimonio propio, el cual continúa denominándose 

Instituto Nacional de Salud (INS), y adecuó la estructura orgánica a la nueva naturaleza 
ur dica.

Que el art culo 11 del Decreto número 4109 del 2 de noviembre de 2011, determina 
que se debe adecuar la organización y funcionamiento interno del Instituto a la nueva 
naturaleza ur dica.

Que el art culo 8  de la ey 14 8 de 2011 establece que el Observatorio Nacional de 
Salud se debe crear como una dependencia del Instituto Nacional de Salud.

Que el Instituto Nacional de Salud - INS, presentó el estudio técnico de que trata el art -
culo 46 de la ey 909 de 2004, modi cado por el art culo 228 del Decreto-ley 019 de 2012, 
el cual obtuvo concepto favorable del Departamento Administrativo de la unción Pública.

Que el Instituto Nacional de Salud para el propósito de modi car su planta de personal 
cuenta con el certi cado de viabilidad presupuestal de la Dirección eneral del Presupuesto 
Público Nacional del inisterio de acienda y Crédito Público.

Que el Conse o Directivo del Instituto Nacional de Salud, mediante acta del 2 de marzo de
2012, aprobó la propuesta de planta de personal y decidió someterla a consideración 

del obierno Nacional para su aprobación.
DECRE A:

Art culo 1 . Supr manse de la planta de personal del Instituto Nacional de Salud, los 
siguientes cargos:

N° de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado
DESPACHO DEL DIRECTOR

1 ( no) Director eneral 0015 20
2 (Dos) Asesor 1020 10

PLANTA GLOBAL
1 ( no) Secretario eneral 00 16
4 (Cuatro) Subdirector eneral 0040 16
1 ( no) efe de O cina 01 14
1 ( no) efe de O cina Asesora de Planeación 1045 08
1 ( no) efe de O cina Asesora de ur dica 1045 08
9 (Nueve) Profesional Especializado 2028 19
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 18
20 (Veinte) Profesional Especializado 2028 1
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 16
11 (Once) Profesional Especializado 2028 15
19 (Diez y nueve) Profesional Especializado 2028 1
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 12
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N° de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado
18 (Diez y ocho) Profesional niversitario 2044 11
18 (Diez y ocho) Profesional niversitario 2044 09
15 (Quince) Profesional niversitario 2044 0
2  (Veintitrés) Profesional niversitario 2044 05
5 ( reinta y cinco) Profesional niversitario 2044 0

1 ( no) Analista de Sistemas 00 15
 ( res) écnico Operativo 1 2 12

4 (Cuatro) écnico Operativo 1 2 10
8 (Ocho) Auxiliar de écnico 054 06
2 (Dos) écnico 100 15
 ( res) Secretario E ecutivo 4210 20
 ( res) Secretario E ecutivo 4210 18

8 (Ocho) Auxiliar Administrativo 4044 12
6 (Seis) Auxiliar Administrativo 4044 10
12 (Doce) Auxiliar Administrativo 4044 08
6 (Seis) Secretario 41 8 10
5 (Cinco) Secretario 41 8 09
 ( res) Operario Cali cado 4169 15

11 (Once) Operario Cali cado 4169 11
5 (Cinco) Conductor ecánico 410 11
5 (Cinco) Conductor ecánico 410 09
11 (Once) Auxiliar de Servicios enerales 4064 15
24 (Veinticuatro) Auxiliar de Servicios enerales 4064 09
5 ( reinta y cinco) Auxiliar de Servicios enerales 4064 0

Art culo 2. as funciones propias de las diferentes dependencias del Instituto Nacional 
de Salud - INS, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:

N° de cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado
DESPACHO DEL DIRECTOR

1 ( no) Director eneral 0015 24
4 (Cuatro) Asesor 1020 10
1 ( no) Profesional Especializado 2028 19
1 ( no) Profesional niversitario 2044 11
2 (Dos) écnico 100 18
1 ( no) Conductor ecánico 410 14

PLANTA GLOBAL
1 ( no) Secretario eneral 00 19
5 (Cinco) Director écnico 0100 19
2 (Dos) efe de O cina 01 16
 (Siete) Subdirector écnico 0150 15

1 ( no) efe de O cina Asesora de Planeación 1045 11
1 ( no) efe de O cina Asesora de ur dica 1045 11
2  (Veintitrés) Profesional Especializado 2028 2
29 (Veintinueve) Profesional Especializado 2028 22
8 (Ocho) Profesional Especializado 2028 21
 ( res) Profesional Especializado 2028 20

62 (Sesenta y dos) Profesional Especializado 2028 19
6 (Seis) Profesional Especializado 2028 18
12 (Doce) Profesional Especializado 2028 1
19 (Diez y nueve) Profesional Especializado 2028 15
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 14
1 ( no) Profesional Especializado 2028 1
48 (Cuarenta y ocho) Profesional niversitario 2044 11
19 (Diez y nueve) Profesional niversitario 2044 09
40 (Cuarenta) Profesional niversitario 2044 0
1  (Diez y siete) Profesional niversitario 2044 05
2 (Dos) Profesional niversitario 2044 0
1 ( no) Analista de Sistemas 00 1
 ( res) écnico 100 18

2 (Dos) écnico 100 1
8 (Ocho) écnico 100 08
 ( res) écnico Operativo 1 2 14
 ( res) écnico Operativo 1 2 12

1 ( no) écnico Operativo 1 2 10
1 ( no) Secretario E ecutivo 4210 22
5 (Cinco) Secretario E ecutivo 4210 20
 ( res) Operario Cali cado 4169 1

11 (Once) Operario Cali cado 4169 1
8 (Ocho) Auxiliar Administrativo 4044 14
4 (Cuatro) Auxiliar Administrativo 4044 12
12 (Doce) Auxiliar Administrativo 4044 10
2 (Dos) Auxiliar Administrativo 4044 08
5 (Cinco) Secretario 41 8 12
4 (Cuatro) Secretario 41 8 11
1 ( no) Secretario 41 8 10
1 ( no) Secretario 41 8 09
4 (Cuatro) Conductor ecánico 410 1

N° de cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado
5 (Cinco) Conductor ecánico 410 11
9 (Nueve) Auxiliar de Servicios enerales 4064 1
2 (Dos) Auxiliar de Servicios enerales 4064 15
2  (Veintitrés) Auxiliar de Servicios enerales 4064 11
6 (treinta y seis) Auxiliar de Servicios enerales 4064 09

Art culo . El Director eneral, mediante resolución, distribuirá los cargos de la planta 
global a que se re ere el art culo 2  del presente decreto mediante acto administrativo y 
ubicará al personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes 
y programas trazados por la entidad.

Art culo 4 . a incorporación de los funcionarios a la planta de personal que se establece 
en el art culo 2  del presente decreto, se hará dentro de los treinta ( 0) d as calendarios 
siguientes a la fecha de su publicación.

Parágrafo. os empleados públicos del Instituto Nacional de Salud (INS), continuarán 
percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan ac-
tualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la nueva planta de personal y tomen 
posesión del cargo.

Art culo 5 . os cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de 
conformidad con lo dispuesto en la ey 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario número 
122  de 2005 y demás disposiciones que le modi quen, adicionen o sustituyan.

Art culo 6 . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los 
Decretos número 2  de 2004 y 4580 de 2005, y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría  
El inistro de Salud y Protección Social,

lejandro aviria ribe
a Directora ur dica del Departamento Administrativo de la unción Pública, Encar-

gada de las unciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la unción Pública,

Claudia Patricia Hern ndez León

DECRETO NÚMERO 2776 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se prorroga el plazo de li uidación de la Caja acional de Previsión ocial 
Cajanal C  en Li uidación y se dictan otras disposiciones

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades contenidas en los 
numerales 15 y 1  del art culo 189 de la Constitución Pol tica, el parágrafo 1  del art culo 
2  del Decreto-ley 254 de 2000, modi cado por el art culo 2  de la ey 1105 de 2006 y por 
el art culo 1  del Decreto número 2196 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2196 de 2009, se dispuso la supresión y liquidación 

de la Ca a Nacional de Previsión Social Ca anal EICE, creada por la ey 6a de 1945, y 
transformada mediante la ey 490 de 1998 en Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
con personer a ur dica, autonom a administrativa y patrimonio independiente, vinculada al 
entonces inisterio de la Protección Social, hoy inisterio de Salud y Protección Social.

Que el parágrafo 1  del art culo 2  del Decreto-ley 254 de 2000, modi cado por el 
art culo 2  de la ey 1105 de 2006, establece que: En el acto que ordena la supresión o 
disolución se señalará el plazo para realizar la liquidación de la respectiva entidad, el cual 
será ado teniendo en cuenta las caracter sticas de la misma. Si la liquidación no concluye 
en dicho plazo, el obierno podrá prorrogar el plazo ado por acto administrativo debi-
damente motivado .

Que a su vez el inciso 2  del art culo 1  del Decreto número 2196 de 2009, señaló que 
la liquidación de la Ca a Nacional de Previsión Social Ca anal EICE en iquidación, (...) 
deberá concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años que podrá ser prorrogado por el 

obierno Nacional, mediante acto administrativo, debidamente motivado .
Que el obierno Nacional mediante Decreto número 1229 del 12 de unio de 2012, 

publicado en el  número 48.459 de la misma fecha, prorrogó el plazo dispuesto 
para la liquidación de la Ca a Nacional de Previsión Social Ca anal EICE en iquidación, 
hasta el 1 de diciembre de 2012.

Que conforme al art culo 4  del Decreto-ley 410  de 2011, la Ca a Nacional de Previ-
sión Social Ca anal EICE en iquidación, se encuentra vinculada al inisterio de Salud y 
Protección Social y por expresa disposición del art culo 64 ib dem, le corresponde a Ca anal 
EICE en iquidación continuar realizando las actividades de que trata el art culo  del 
Decreto número 2196 de 2009, hasta tanto estas funciones fueran asumidas por la nidad 
Administrativa Especial de estión Pensional y Contribuciones Para scales de la Protección 
Social - PP, a más tardar el d a primero (1 ) de diciembre de 2012.

Que pese al término consagrado en el precitado art culo 64 del Decreto-ley 410  de 
2011, según el Decreto número 1229 de 2012 el término de la liquidación vence el próxi-
mo 1 de diciembre de 2012, razón por la cual, el iquidador y Representante egal de la 
Ca a Nacional de Previsión Social Ca anal EICE en iquidación, mediante comunicación 
número IQ 0000 11549 del 2  de noviembre de 2012, solicitó a los inistros de acienda 
y Crédito Público y de Salud y Protección Social, previas algunas consideraciones, prorro-
gar el término para concluir la liquidación, hasta el d a 0 de unio de 201 , con el n de 
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niquitar asuntos vinculados con el proceso de liquidación de la entidad que se encuentran 
su etos al cumplimiento de estrictos términos procesales legalmente establecidos para las 
liquidaciones de entidades públicas, dentro de las cuales se resaltan las siguientes:

( )
II. Proceso Liquidatorio

n el anexo número  se presentan los temas sensibles de la li uidación  llí se muestran 
productos como cuotas partes  intereses de mora  procesos judiciales no misionales  embar-
gos  archivos administrativos  depuración contable  procesos disciplinarios  reclamaciones 
y li uidación del contrato de ducia mercantil por constitución del patrimonio autónomo 
Pabbuenfuturo  el cual se celebró el 12 de junio de 2009 y se terminó el 12 de junio de 2011

De las anteriores actividades no se ha de nido el pago de lo reclamado al proceso 
li uidatorio por cuotas partes activas  pago de intereses de mora y el estado de avance 
de la li uidación del contrato de ducia con Fiduprevisora    ue dio lugar a la 
constitución del Pabbuenfuturo

dicionalmente  est  pendiente la devolución de los descuentos de salud por pensión 
gracia por efecto de las demandas en contra ue se han perdido a pesar de ue se han 
adelantado las acciones legales para buscar por los tribunales judiciales su revisión

5. Otras actividades del proceso liquidatario:
Dentro de estas actividades se incluyen embargos  depuración contable de los estados 

nancieros de la administradora del fondo de pensión vejez  archivos administrativos y de 
la li uidación  historias laborales y archivos de procesos judiciales terminados  stas acti-
vidades est n próximas a ni uitar y buena parte de ellas tal como se presenta en el anexo 
número 11 ser n entregadas antes del cierre al Ministerio de alud y Protección ocial

lgunas de las ue no se trasladar n al Ministerio de alud continuar n al través del 
patrimonios autónomos  como es el caso de las tutelas  Ver anexo número 12

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto  es necesario contar con una prórroga hasta 
el 30 de junio 2012  estimado un período de transición hasta abril de 2012  con el n de

 Colaboración administrativa a la PP en la terminación y cierre de todo el repre-
samiento encontrado

 Lograr el cierre de la entencia T-1234 de 200  uto número 243 de 2010 de la Corte 
Constitucional

 xpedir la resolución de aceptación de acreencias de cuotas partes y de nir lo ati-
nente a su pago

 xpedir los actos administrativos ue decidan sobre proceso ejecutivos acumulados 
al proceso li uidatorio

 fectuar la entrega de las funciones atinentes a la determinación y cobro de aportes 
pensionales

 sic
Que el Coordinador del rupo de Administración de Entidades iquidadas del inisterio 

de Salud y Protección Social en documento de fecha 28 de noviembre de 2012, previas 
algunas consideraciones, avaló la solicitud de prórroga del proceso liquidatorio de Ca anal 
EICE en iquidación, sin per uicio de considerar que el término de la prorroga debe ir 
solamente hasta el 0 de abril de 201 , por las siguientes razones:

“ nalizadas las razones presentadas por el Li uidador y Representante Legal de la 
ntidad en Li uidación mediante comunicación número L  0000311 49 del 23 de no-

viembre de 2012  y con fundamento en reuniones de seguimiento a la li uidación ue este 
rupo nterno de Trabajo realiza mensualmente en las dependencias de Cajanal C  

se considera ue la solicitud de prórroga de la li uidación es viable y procedente  siempre 
y cuando el plazo solicitado pueda ser reducido hasta el día treinta 30  de abril de 2013  
teniendo en cuenta ue a la fecha se tiene un avance signi cativo de buena parte de los 
asuntos propios del proceso li uidatorio  uedando aún asuntos pendientes en materia de 
cuotas partes pensionales  pago de intereses de mora  procesos judiciales no misionales  
preparación y entrega de archivos administrativos  al Ministerio de alud y Protección ocial 
y de procesos disciplinarios  a la Procuraduría eneral de la ación  circunstancias espe-
cí ca ue justi can la prórroga solicitada en las condiciones descritas en este documento

Que teniendo en cuenta lo anterior y que el término de prórroga está próximo a vencer-
se sin que en dicho lapso haya sido posible nalizar el proceso de liquidación de Ca anal 
EICE en iquidación, se hace necesario prorrogar hasta el 0 de abril de 201  el término 
establecido inicialmente en el art culo 1  del Decreto número 2196 de 2009, prorrogado 
mediante Decretos número 2040 de 2011 y 1229 de 2012.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRE A:

Art culo 1 . Prórroga  Prorrogar hasta el 0 abril de 201 , el plazo dispuesto para la 
liquidación de la Ca a Nacional de Previsión Social Ca anal EICE en iquidación, estable-
cido en el art culo 1  del Decreto número 2196 de 2009, prorrogado mediante el art culo 
1  de los Decretos número 2040 de 2011 y 1229 de 2012.

Parágrafo. En el evento que las actividades que sustentan la prórroga establecida en el 
art culo 1  del presente decreto, puedan concluirse antes del término señalado, el liquidador 
procederá al cierre inmediato de la liquidación.

Art culo 2 . Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y modi ca en 
lo pertinente los Decretos número 2196 de 2009, 2040 de 2011 y 1229 de 2012.

Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría
El inistro de Salud y Protección Social,

lejando aviria ribe
El inistro de raba o,

Rafael Pardo Rueda.
a Subdirectora (e) del Departamento Administrativo de la unción Pública, Encargada 

de as unciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 
unción Pública,

Claudia Patricia Hern ndez León

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2761 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se prorroga la vigencia de unos empleos temporales creados mediante  
el Decreto número 49 4 de 2011 y se crean otros en la planta del Ministerio  

de ducación acional
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le con ere el numeral 14 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica y el art culo 21 de ey 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO:
Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se enfatiza que el pro-

pósito fundamental de los próximos cuatro años será me orar la calidad de la educación, 
considerada el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y el camino más efectivo 
para alcanzar la prosperidad .

Que con fundamento en lo anterior, se de nió el Plan Sectorial de Educación 2010-2014 
Educación de Calidad el Camino para la Prosperidad , el cual contempla cinco ob etivos 

que deben ser observados por el inisterio de Educación Nacional, en el e ercicio de sus 
funciones administrativas, entre el que se destaca el relacionado con e orar la Calidad 
de la Educación en odos sus Niveles .

Que el inisterio de Educación Nacional para alcanzar el anterior ob etivo, de nió una 
serie de programas estratégicos entre los que se encuentra el denominado Programa de 

ransformación de la Calidad Educativa , cuyo propósito principal es me orar el aprendi-
za e de los estudiantes matriculados en instituciones educativas o ciales entre transición y 
quinto grado, especialmente en las áreas de lengua e y matemáticas.

Que para el desarrollo del Programa de ransformación de la Calidad Educativa y en 
especial, por el alcance y cobertura que del mismo se espera, el inisterio de Educación 
Nacional requirió de personal con per les especializados, destacados y orientados a temas 
relacionados directamente con la educación, razón por la cual, mediante el Decreto número 
49 4 de 2011, el obierno Nacional creó en la planta de personal de dicha Entidad, empleos 
temporales de conformidad con lo establecido en el art culo 21 de la ey 909 de 2004.

Que el inisterio de Educación Nacional ha proyectado que la e ecución del Programa 
de ransformación de la Calidad Educativa se prolongue hasta el 1 de diciembre de 2014, 
teniendo en cuenta el alcance y las nalidades que de dicho programa se esperan.

Que por lo tanto, se requiere prorrogar hasta el 1 de diciembre de 2014 los cargos 
temporales creados mediante el Decreto número 49 4 de 2011 en la planta de personal de 
empleados públicos del inisterio Educación Nacional, con el n de dar continuidad a 
la e ecución del Programa de ransformación de la Calidad Educativa, as  como también 
se identi có la necesidad de crear cinco (5) empleos temporales adicionales, con el n de 
fortalecer el desarrollo del referido Programa.

Que lo anterior tiene su fundamento en el art culo 21 de la ey 909 el cual faculta al 
inisterio de Educación Nacional para contemplar en su planta de personal, empleos de 

carácter temporal con el n de desarrollar programas o proyectos de duración determina-
da , siempre y cuando se apropien los recursos su cientes para cubrir el pago de salarios 
y prestaciones sociales.

Que dentro de la distribución interna de los recursos de inversión asignados al inisterio 
de Educación Nacional por parte del Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 
201 , existe una partida presupuestal apropiada como parte del rubro e oramiento de 
la calidad de la educación básica y media , la cual está destinada a la nanciación de la 
planta temporal que se requiere para el funcionamiento del Programa de ransformación 
de la Calidad Educativa.

Que as  mismo, en el e ercicio de arco de asto de ediano Plazo del inisterio de 
Educación Nacional se encuentra considerado el presupuesto para el mencionado proyecto 
de inversión, con cargo al cual se priorizarán los recursos necesarios para la nanciación 
de la planta temporal durante la vigencia 2014.

Que el inisterio de Educación Nacional presentó al Departamento Administrativo de la
unción Pública la usti cación técnica de que trata la ey 909 de 2004 y el Decreto 

número 122  de 2005, para la creación de empleos temporales en la planta de personal, la 
cual obtuvo concepto favorable de este Departamento Administrativo.
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Que para los nes de este decreto, la Dirección eneral del Presupuesto Público Na-
cional del inisterio de acienda y Crédito Público, expidió la viabilidad presupuestal.

DECRE A:
Art culo 1 . Modi cación del artículo 1  del Decreto número 49 4 de 2011  odif quese 

el art culo 1  del Decreto número 49 4 de 2011, en el sentido de prorrogar el término de 
la vigencia de los empleos temporales que conforman la planta de personal de empleados 
públicos del inisterio de Educación Nacional para el desarrollo del Programa de rans-
formación de la Calidad Educativa, hasta el 1 de diciembre de 2014.

Articulo 2 . Creación de cargos temporales  Créanse en la planta de personal de em-
pleados públicos del inisterio de Educación Nacional, para el desarrollo del Programa 
de ransformación de la Calidad Educativa, los siguientes cargos temporales hasta el 1 
de diciembre de 2014:

Nº DE CARGOS DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN  
DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

DESPACHO DEL MINISTRO
5 (cinco) Profesional especializado 2028 22 

Art culo . Vigencia  El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría
a Viceministra de Educación Preescolar, Básica y edia del inisterio de Educación 

Nacional, Encargada de las unciones del Despacho de la inistra de Educación Nacional,
Roxana egovia de Cabrales

a Subdirectora (e) del Departamento Administrativo de la unción Pública, Encarga-
da de las unciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 

unción Pública,
Claudia Patricia Hern ndez León

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2786 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se modi ca parcialmente el Decreto número 1040 de 2012
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 4  de la ey 11 6 de 200 , el pro-

ceso de certi cación en el mane o de los recursos del Sistema eneral de Participaciones 
para Agua Potable y Saneamiento Básico y en el aseguramiento de la prestación de dichos 
servicios es aplicable sólo a los municipios y distritos.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el art culo 8  de la ey 4  de 199 , la Administra-
ción departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e ercerá 
las funciones de los municipios mientras estos no sean creados en la Isla de San Andrés.

Que en consecuencia, se requiere fortalecer la estrategia de monitoreo, seguimiento y 
control de los recursos del Sistema eneral de Participaciones para Agua Potable y Sanea-
miento Básico que son administrados por el departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina en e ercicio de funciones municipales.

DECRE A:
Art culo 1 . Adiciónese el siguiente parágrafo al art culo 42 del Decreto número 1040 

de 18 de mayo de 2012:
Parágrafo °: Para el e ercicio de las actividades de seguimiento y control establecidas 

en el art culo 8 del presente decreto, en el Evento de Riesgo número 18, para el departa-
mento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se tendrán en cuenta como criterios 
adicionales los previstos en los art culos 1  y  del Decreto número 1629 de 2012, o los 
que los sustituyan, modi quen o deroguen.

Art culo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el 
art culo 22 del Decreto número 1040 de 18 de mayo de 2012.

Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público,

Mauricio C rdenas antamaría
El inistro de Vivienda, Ciudad y erritorio,

erm n Vargas Lleras
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Mauricio anta María alamanca

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2741 DE 2012
(diciembre 28) 

por el cual se nombra a un funcionario
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial la que le con ere el numeral 1  del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica, 

DECRE A:
Art culo 1 . Nómbrese a la doctora ar a Isabel e a aramillo, identi cada con cédula de 

ciudadan a número 1294408 de Cali, en el cargo de Viceministra de ecnolog as y Sistemas 
de la Información del inisterio de ecnolog as de la Información y las Comunicaciones. 

Art culo 2 . El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publ quese, comun quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C. el 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de ecnolog as de la Información y las Comunicaciones, 

Diego Molano Vega  

DECRETO NÚMERO 2788 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se modi can los Decretos 1 03 a 1 1  de 2003 y 1 3 de 2004
El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de sus atribuciones consti-

tucionales y legales y, en especial la que le con ere el numeral 15 del art culo 189 de la 
Constitución Pol tica, el art culo 52 de la ey 489 de 1998 y el Decreto ey 254 de 2000, 

DECRE A:
Art culo 1 . odif case hasta el 1 de diciembre de 201 , la fecha mencionada en el 

inciso 2  del art culo 45 de los Decretos 160  a 1615 de 200 , y del Decreto 1  de 2004, 
adicionados y modi cados respectivamente por los Decretos 262 a 2 5 y 2514 a 252  de 
2006  268 a 281 y 2896 a 2909 de 200  2811 a 2824 y 4 24 a 4  de 2008  4912 a 4925 
de 2009  4 8  de 2010  y 494  de 2011. El resto del art culo 45 permanece igual. 

Art culo 2 . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publ quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C. el 28 diciembre 2012. 

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público, 

Mauricio C rdenas antamaría  
El inistro del raba o,

Rafael Pardo Rueda  
El inistro de ecnolog as de la Información y las Comunicaciones Ad- oc,

ergio Diazgranados uida  
a Directora ur dica del Departamento Administrativo de la unción Pública, encar-

gada de las funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de 
la unción Pública,

Claudia Patricia Hern ndez León  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2783 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se determinan los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales  
para la vigencia de 2013

El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le con ere el numeral 11 de art culo 189 de la Constitución 
Pol tica, las eyes 14 de 198 , 5 de 1986, 9 de 1989, 44 de 1990, 101 de 199 , y 242 de 
1995  y previo concepto del Conse o Nacional de Pol tica Económica y Social (Conpes), y 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el art culo 8  de la ey 44 de 1990, modi cado por el art culo 6  de 

la ey 242 de 1995, se establece que el valor de los avalúos catastrales se rea ustará anual-
mente a partir del 1  de enero de cada año, en un porcenta e determinado por el obierno 
Nacional, previo concepto del Conse o Nacional de Pol tica Económica y Social Conpes , 
que no podrá ser superior a la meta de in ación para el año en que se de ne el incremento  

Que el mismo art culo establece que en el caso de los predios no formados el porcen-
ta e de incremento podrá ser hasta el ciento treinta por ciento (1 0 ) del incremento de 
la mencionada meta  
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Que el art culo 1  de la ey 242 de 1995 indica y modi ca las normas legales que tienen 
en cuenta el comportamiento pasado del ndice de Precios al Consumidor como factor de 
rea uste de multas, valores catastrales, rangos, cuant as y cánones, y en su lugar establece 
criterios que hacen referencia a la meta de in ación, con el ob eto de a ustar la legislación 
de manera que sirva de instrumento para la desindización de la econom a  

Que el art culo 155 del Decreto 1421 de 199  estableció un régimen especial para ar 
la base gravable y la liquidación del Impuesto Predial ni cado en el Distrito Capital  

Que la ey 601 de 2000 introdu o modi caciones para el rea uste de los avalúos catas-
trales por conservación para el Distrito Capital  

Que según lo dispuesto en el parágrafo del art culo 9  de la ey 101 de 199  y el 
art culo 6  de la ey 242 de 1995, el obierno Nacional, para determinar el a uste anual 
de los avalúos catastrales de los predios rurales dedicados a las actividades agropecuarias, 
deberá aplicar el ndice de Precios al Productor Agropecuario (IPPA) cuando su incremento 
porcentual anual resulte inferior a la meta de in ación  

Que la unta Directiva del Banco de la República, ó la meta de in ación proyectada 
para el año 201 , en tres punto cero por ciento ( ,0 )  

Que la variación porcentual del ndice de Precios del Productor de Agricultura, a-
nader a, Caza, Silvicultura y Pesca, entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012 fue de 
menos siete punto cuarenta y tres por ciento (- ,4 ) según certi cación del Departamento 
Administrativo Nacional de Estad stica - DANE  

Que el Conse o Nacional de Pol tica Económica y Social (Conpes), en sesión del 20 
de diciembre de 2012, conceptuó que los avalúos catastrales para los predios urbanos no 
formados y formados con vigencia de 2012 y anteriores, tendrán un incremento de tres 
punto cero por ciento ( ,0 ) para el año 201 , equivalente al cien por ciento (100 ) de la 
meta de in ación para la vigencia de 201  

Que en la misma sesión, el Conpes, conceptuó que los avalúos catastrales para los 
predios rurales no formados y formados con vigencia de 2012 y anteriores, dedicados a 
actividades no agropecuarias, tendrán un incremento de tres punto cero por ciento ( ,0 ) 
para la vigencia de 201 . os predios rurales, dedicados a las actividades agropecuarias, 
no tendrán rea uste en sus avalúos catastrales para la vigencia de 201  

Que de acuerdo con el art culo 8  de la ey 14 de 198 , los avalúos catastrales entrarán 
en vigencia el 1  de enero del año siguiente al que fueron efectuados. 

Que en mérito de lo expuesto  
DECRE A:

Art culo 1 . os avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados 
con vigencia de 1  de enero de 2012 y anteriores, se rea ustarán a partir del 1  de enero de 
201  en tres punto cero por ciento ( ,0 ). 

Art culo 2 . os avalúos catastrales de los predios rurales no formados y formados con 
vigencia de 1  de enero de 2012 y anteriores, dedicados a actividades no agropecuarias se 
rea ustarán a partir del 1  de enero de 201  en tres punto cero por ciento ( ,0 ). 

Art culo . os avalúos catastrales de los predios rurales no formados y formados con 
vigencia de 1  de enero de 2012 y anteriores, dedicados a actividades agropecuarias no 
tendrán rea uste para la vigencia de 201 . 

Art culo 4 . os predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2012 no 
serán ob eto de rea uste. os avalúos catastrales de los predios de que trata este art culo 
entrarán en vigencia a partir del 1  de enero de 201 , en los municipios o zonas donde se 
hubieren realizado. 

Art culo 5 . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publ quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público, 

Mauricio C rdenas anta María  
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

 Mauricio anta María alamanca  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2779 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se crean unos cargos temporales en la planta de personal del Departamento 
dministrativo de la Función Pública

El Presidente de la República de Colombia, en e ercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le con ere el numeral 14 del art culo 189 de la Constitución 
Pol tica y el art culo 21 de ey 909 de 2004 y, 

CONSIDERANDO:
Que el art culo 21 de la ey 909 de 2004 consagra que los organismos y entidades 

pueden crear en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio para el 
desarrollo de programas y proyectos de duración determinada. 

Que el Departamento Administrativo de la unción Pública es responsable de formular, 
instrumentalizar, difundir y asesorar las pol ticas, entre otras, en materia de: Empleo Público, 

Organización Institucional, Democratización del Empleo, Racionalización de rámites, 
y Sistemas Integrados de estión. As  como, administrar los Sistemas de Información de 

estión de Empleo Público (SI EP), Sistema nico de Información de rámites (S I ), 
Portal Sirvo a mi pa s, ECI-CA IDAD, Portal Institucional, Banco de Éxitos y los de 
gestión documental, sistema plani cación. 

Que el Departamento Administrativo de la unción Pública ha tenido un aumento sig-
ni cativo de las metas gubernamentales tanto en cantidad como en despliegue geográ co 
territorial, as : 

 Inscripción de trámites en el Sistema nico de Información de rámites (S I ). 
 620 trámites en el 2010 a 12.620. 
 Ingreso de información al SI EP de 2 en el 2010 a 210. 
 Asesor as desarrolladas en materia de racionalización de trámites. 
 Asesor a y evaluación de 100 Entidades de la rama e ecutiva en procesos de rendición 

de cuentas. 
 Asesor a y seguimiento a la implementación de cadenas de trámites. 

Que la nanciación de la Planta emporal de Personal, vigencia 201  se realizará con 
recursos de los proyectos de inversión descritos a continuación, los cuales se encuentran 
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departa-
mento Nacional de Planeación y registrados en el Presupuesto de Inversión del Departamento 
Administrativo de la unción Pública, as : i) 20110110000 0  e oramiento ortaleci-
miento de la Capacidad institucional para el desarrollo de pol ticas públicas nacional  ii) 
0002000200000 e oramiento de las Pol ticas Públicas a través de las ecnolog as de la 
Información. 

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante O cio 20122650840 21 del 
11 de diciembre de 2012, emitió concepto favorable a la creación de la planta temporal de 
empleos en el marco de los proyectos e oramiento ortalecimiento de la Capacidad ins-
titucional para el desarrollo de pol ticas públicas nacional y e oramiento de las Pol ticas 
Públicas a través de las ecnolog as de la Información. 

Que el Departamento Administrativo de la unción Pública presentó la usti cación 
técnica de que trata el art culo 46 de la ey 909 de 2004, modi cado por el art culo 228 del 
Decreto ey 19 de 2012 y los art culos 95 y 9  del Decreto 122  de 2005, para la creación 
de la planta de empleos temporales. 

Que para los nes de este decreto, la Dirección eneral del Presupuesto Público Na-
cional del inisterio de acienda y Crédito Público, expidió la viabilidad presupuestal. 

DECRE A:
Art culo 1 . Créanse en la planta de personal de empleados públicos del Departamento 

Administrativo de la unción Pública, los siguientes empleos temporales, dentro del per odo 
comprendido entre el 2 de enero de 201  y el 1 de diciembre de 201 : 

No. DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO
1 ( no) Profesional Especializado 2028 22
 ( res) Profesional Especializado 2028 21
 ( res) Profesional Especializado 2028 20

2 (Dos) Profesional Especializado 2028 19
1 ( no) Profesional Especializado 2028 18
6 (Seis) Profesional Especializado 2028 1
 ( res) Profesional Especializado 2028 15

8 (Ocho) Profesional Especializado 2028 14
21 (Veintiún) Profesional Especializado 2028 12
2 (Dos) Profesional niversitario 2044 10
 (Siete) écnico Administrativo 124 15

Art culo 2 . os empleos temporales creados en el presente decreto deberán dirigirse al 
cumplimiento de las funciones que dieron lugar a la creación de los mismos, de conformidad 
con lo señalado en la ey 909 de 2004 y el Decreto 122  de 2005. 

Art culo . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publ quese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público, 

Mauricio C rdenas antamaría  
a Subdirectora (E) del Departamento Administrativo de la unción Pública, encarga-

da de las funciones del despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 
unción Pública, 

Claudia Patricia Hern ndez León  

DECRETO NÚMERO 2780 DE 2012
(diciembre 28)

por el cual se establece la Prima de Comandos para un personal de Soldados e Infantes 
de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la ey 4  de 1992, 

DECRE A:
Art culo 1 . Prima de Comandos. os Soldados e Infantes de arina Profesionales de las 

uerzas ilitares orgánicos o agregados al Comando Con unto de Operaciones Especiales 
CCOES  o a la Brigada de uerzas Especiales del E ército Nacional, en virtud de la misión 

asignada a estas nidades Operacionales, tendrán derecho a una Prima de Comandos no 
prestacional, equivalente al veinte por ciento (20 ) del salario mensual, siempre y cuando 
estén certi cados en los siguientes cursos dentro de cada fuerza: 
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a) En el caso de los Soldados Profesionales del E ército Nacional, estar certi cado en 
los cursos de nidad de ancero, Paracaidista y nidad de uerzas Especiales

b) En el caso de los Infantes de arina Profesionales de la Armada Nacional, estar 
certi cado en los cursos de Paracaidista, nidad de ancero, nidad de uerzas Especiales 
y edusa. 

Parágrafo. os Soldados e Infantes de arina Profesionales que han sido o sean heridos 
por acción directa del enemigo o por causa del servicio durante el desarrollo de una operación 
militar y cumplan los requisitos descritos en el presente art culo, tendrán derecho a devengar 
esta prima durante el tratamiento médico y hasta el término de duración del mismo, el cual 
será certi cado por la Dirección de Sanidad de la respectiva uerza. 

Art culo 2 . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publ quese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C. a 28 de diciembre de 2012.

AN AN E  SAN OS CA DER N
El inistro de acienda y Crédito Público, 

Mauricio C rdenas Santamaría  
El inistro de Defensa Nacional, 

uan Carlos Pinzón ueno
a Subdirectora (e) del Departamento Administrativo de la unción Pública, encarga-

da de las funciones del despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la 
unción Pública, 

Claudia Patricia Hern ndez León

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Aeronáutica Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 07283 DE 2012
(diciembre 21)

por la cual se adopta una Parte Vigésimo Sexta  de los Reglamentos eron uticos de Colombia 
R C  sobre re uisitos de aeronavegabilidad para eronaves de Categoría livianas LS  
en Colombia y se modi can las secciones aplicables de los R C para incorporar la misma

El Director eneral de la nidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
uso de sus facultades legales y en especial las que le con eren los art culos 1 , 1 82 y 
1 90 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los art culos 2  y 5  
numerales , 4, 8, 9, 10 y 11, y art culo 9  numeral 4 y 6 del Decreto número 260 de 2004, y

CONSIDERANDO:
- Que mediante ey 12 de 194 , la República de Colombia aprobó el Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, suscrito el  de diciembre de 1944 en la ciudad de Chicago 
SA y como tal, debe dar cumplimiento a dicho Convenio y a las normas contenidas en 

sus anexos técnicos.
- Que de conformidad con lo previsto en el art culo  del referido Convenio, los Es-

tados Parte se comprometen a colaborar a n de lograr el más alto grado de uniformidad 
posible en sus normas internas, para lo cual, la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) adopta normas y métodos recomendados contenidos en los anexos técnicos de 
dicho Convenio.

- Que es función de la nidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ( AEAC) 
armonizar los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) con las disposiciones que al 
efecto promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional, tal y como se dispone en 
el art culo 5  del Decreto número 260 de 2004, y garantizar el cumplimiento del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional unto con sus Anexos.

- Que en concordancia con lo establecido en el art culo 1 90 del Código de Comercio, 
a la nidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en su calidad de autoridad aero-
náutica de la República de Colombia, le corresponde establecer los requisitos técnicos que 
deban reunir las aeronaves y dictar las normas de operación y mantenimiento de las mismas.

- Que la OACI establece requerimientos de aeronavegabilidad, en la Parte V del Anexo 
8, solamente para aeronaves de más de 50 kg, lo que permite y responsabiliza a cada Estado 
de de nir los requisitos de aeronavegabilidad para aeronaves que tengan pesos menores.

- Que la OACI por medio del Documento 9 60 en su Cap tulo 1, numeral 1.1. ., indica 
lo siguiente: “ l establecer las normas de car cter general ue guran en los nexos  
y  constituirían la base para la elaboración de los reglamentos y normas nacionales de 
aeronavegabilidad de cada aeronave  s necesario  por tanto  ue cada stado cree sus 
propios reglamentos y normas de aeronavegabilidad conforme a las disposiciones de los 

nexos  y  o ue adopte la legislación apropiada de aeronavegabilidad establecida por 
otro stado contratante  teniendo en cuenta lo anterior, la producción de aeronaves o de 
productos fabricados en la República de Colombia deberán cumplir estos requerimientos 
para su uso en aviación.

- Que la AEAC, mediante documento 5102-109-2010021901, de fecha  de agosto 
de 2010, rmó y publicó el proyecto Certi cación de aeronaves livianas.

- Que en Colombia, varias personas y empresas han venido diseñando y construyendo 
aeronaves cuyo peso es inferior a 50 kg, haciéndose necesario adoptar normas de aerona-
vegabilidad y operación para las mismas.

- Que es el interés de la industria aeronáutica nacional que exista una certi cación para 
los productos que actualmente exportan, ya que muchos Estados miembros de OACI les 
están realizando dicho requerimiento.

- Que mediante Resolución número 059 0 de fecha 11 de noviembre de 2010, se asig-
naron a funcionarios de la Secretar a de Seguridad Aérea a participar en el Seminario sobre 
aeronaves livianas SA, realizado por la AA (Autoridad de SA) y ANAC (Autoridad de 
Brasil), con la participación de otras autoridades suramericanas como éxico y Chile, que 
ten a como n de incentivar la producción de livianos y para que los Estados se enteraran 
de los diferentes desarrollos que están realizando los Estados en temas normativos sobre 
aeronaves livianas en la región CAR-SA . En este seminario se conocieron las diferentes 
posiciones regulatorias para certi car este tipo de aeronaves, entre ellas, el AS  (Estándar 
de Consenso aceptada por la AA) y el CS-V A (Norma de diseño de la EASA).

- Que en mérito de lo expuesto
RES E VE:

Art culo 1 . dóptase una Parte Vigésimo Sexta de los Reglamentos eron uticos de 
Colombia, as :

RAC PAR E VI ÉSI O SE A
Aeronaves Categor a iviana (A S).
Subparte A  eneralidades
26.1 De niciones y Abreviaturas

Avión Liviano. Signi ca máquina más pesada que el aire, monomotor y ala- a o rota-
toria (tipo autogiro únicamente), que es soportada en vuelo por la reacción dinámica del aire 
ba o sus alas y es una aeronave que cumple con la de nición de categor a liviana (A S).

Aeronaves Categoría Liviana (ALS). Es una categor a que incluye aeronaves que 
cumplen con los siguientes requisitos:

a) Avión liviano, con cualquier tipo de estructura (tubular, monocoque, etc.), alas en 
tela, en lámina o material compuesto.

b) n peso máximo de despegue no superior a 50 kilogramos (1.654 libras). 
c) na velocidad de pérdida (Stall) máxima o una velocidad m nima en vuelo recto, 

en con guración de aterriza e (VS0), menor o igual a 45 nudos CAS (Calibated Airspeed), 
con el peso máximo de despegue certi cado y en el punto más cr tico de ubicación del 
centro de gravedad.

d) Capacidad máxima de 2 sillas, incluyendo la silla del piloto.
e) n solo motor certi cado: ya sea tipo rec proco, eléctrico o turbina (turbohélice). 

Para los motores turbina, turbohélice o eléctricos, se tendrán en cuenta los requerimientos 
aplicables de la Subparte E del Estándar Internacional de Aeronavegabilidad seleccionado 
y los demás requerimientos técnicos que se de nan necesarios dentro del proceso de certi-

cación de la aeronave por la innovación tecnológica.
f) na hélice certi cada de paso o o variable.
g) Cabina cerrada no presurizada.
h) Certi cado ba o reglas de vuelo visual (V R), en operaciones diurnas  y
i) Certi cado para operaciones no acrobáticas. o que signi ca que puede efectuar cual-

quier maniobra que no se aparte de un vuelo normal, pérdidas (exceptuando la entrada en 
pérdida durante una ascensión vertical), ochos perezosos, chandeles y vira es pronunciados 
en los cuales el ángulo de inclinación no sea mayor a los 60 grados.

Arnés. Equipo que consiste de dos correas de hombro y una correa de pelvis, la cual 
es usada para restringir a un miembro de la tripulación de vuelo en contra de las cargas 
inerciales ocurridas en condiciones de emergencia.

Constructor. Persona natural o grupo de personas que proyectan, diseñan, construyen 
o ensamblan un modelo de una aeronave liviana, sin ánimo de lucro, con nes recreativos 
y o deportivos o como proyecto educacional de construcción.

Ensamblar. na tarea consistente en armar una aeronave por parte de un constructor, 
colocando y a ustando las piezas que la componen a partir de un kit y de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. ambién corresponde a una aeronave que inicialmente fue 
desarmada por el fabricante para embalarla y exportarla  la responsabilidad del ensamble 
de esta aeronave debe a ustarse a los requerimientos establecidos por el fabricante y en 
cumplimiento de la norma aplicable de los RAC.

Estándares Internacionales. Se entiende por estándar internacional el criterio que es 
expresado por el organismo internacional competente con el n de señalar la calidad y la 
técnica admisible para la información de diseño, fabricación y aeronavegabilidad referente 
a algunos productos aeronáuticos. 

Estándares Internacional de Aeronavegabilidad (Diseño) aceptados. Representan 
una forma aceptable por parte de la AEAC de cumplir con los requisitos de certi cación 
de una aeronave y o producto aeronáutico, que sea diseñado y o fabricado en la República 
de Colombia o en el extran ero. Cualquier otro medio distinto propuesto por un solicitante 
para dar cumplimiento a los requisitos de las citadas normas, deberán ser elevados para 
consideración de la AEAC, quien analizará su aceptación o rechazo.

Fabricante. Persona que proyecta y o construye un modelo de aeronave liviana con 
nes de lucro.

Hélice de Paso Fijo. élice, cuyo paso no puede ser cambiado, excepto por procesos 
que constituyen una operación de taller.

Hélices de Paso Variable. élice, cuya ación del paso cambia o puede ser cambiado, 
cuando la hélice está rotando o está estática. Esto incluye:

a) na hélice, cuya ación del paso se encuentra directamente ba o control de la tri-
pulación de vuelo (hélice de paso a ustable).
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b) na hélice, cuya ación del paso es controlado por un gobernador u otro medio 
automático, que puede estar integrado a la hélice o montado de manera separada y el cual 
puede o no, ser controlado por la tripulación de vuelo (hélice de velocidad constante).

c) na hélice, cuya ación del paso puede ser controlado por métodos combinados 
de (a) y (b).

Manual de Vuelo para ALS. Publicación de carácter técnico que establece los pro-
cedimientos que deben seguirse para efectuar mantenimiento en una Aeronave Categor a 

iviana (A S) y detalla el tipo de inspecciones que deben e ecutarse en una aeronave 
diseñada y fabricada de acuerdo a las normas establecidas. Estos procedimientos pueden 
ser presentados en idioma español o en inglés.

Motor de Nivel del Mar. n motor reciproco de avión, con una potencia nominal de 
despegue que solo puede desarrollarse a nivel del mar.

Normas para Aeronaves Categoría Liviana (ALS). Para los propósitos de certi cación 
de aeronaves livianas (A S) en Colombia, es un Estándar Internacional de Aeronavegabilidad 
adoptado por la Autoridad Aeronáutica, aplicable al diseño de una aeronave, a la producción, 
y a la aeronavegabilidad. Estas incluyen, los estándares de diseño de aeronaves y perfor-
mance, requerimiento de equipos, sistemas de aseguramiento de la calidad del fabricante, 
procedimientos de pruebas de aceptación y de producción, instrucciones de operación, 
mantenimiento y procedimientos de inspección, identi cación, reportes de reparaciones 
mayores y alteraciones mayores, y de aeronavegabilidad continuada.

Procedimientos de Mantenimiento e Inspección. Publicación de carácter técnico que 
establece los procedimientos que deben seguirse para efectuar mantenimiento en una Aero-
nave Categor a iviana (A S) y detalla el tipo de inspecciones que deben e ecutarse en una 
aeronave diseñada y fabricada de acuerdo a las normas establecidas. Estos procedimientos 
pueden ser presentados en idioma español o en inglés.

Potencia Máxima Continua (abreviado como MCP-Maximum Continuous Power, 
por sus siglas en inglés). Es la potencia en caballos al freno (B P) aprobada que es de-
sarrollada estáticamente o en vuelo, en atmósfera estándar a nivel del mar dentro de las 
limitaciones de operación establecidas en sus requisitos de diseño y aprobadas para periodos 
ilimitados de uso.

Temperatura de Gases de Escape (EGT). Es el promedio de temperatura de la co-
rriente de gases de escape.

Velocidad rotacional del eje de la hélice. Es la máxima velocidad rotacional que no 
puede exceder los l mites para los cuales la hélice está certi cada.

Velocidad Verdadera. a velocidad del aire de una aeronave relativa al aire sin perturba-
ciones. a velocidad verdadera es igual a la velocidad equivalente multiplicada por ( o )1 2

Símbolos y Abreviaciones.
‘ASTM’ Corresponde a la abreviatura de American Society for esting and aterial. 
‘CAS’ signi ca Velocidad del Aire Calibrada. Proviene de la frase en inglés Calibrated 

Airspeed .
‘EAS’ signi ca Velocidad del Aire Equivalente. Proviene de la frase en inglés Equi-

valent Airspeed
‘IAS’ signi ca velocidad del Aire Indicada. Proviene de la frase en inglés Indicated 

Airspeed .
‘OACI’ signi ca Organización de Aviación Civil Internacional.
‘RPM’ signi ca revoluciones por minuto.
‘S-LSA’ Aeronave deportiva liviana Especial. Proviene de la frase en inglés Special 

ight Sport Aircraft.
‘STPD’ signi ca temperatura estándar, presión, seca, por e emplo. 0 C, 60 mm g y 

sin vapor de agua. Proviene del inglés Standard emperature Pressure Dry .
‘TAS’ signi ca velocidad del aire verdadera. Proviene de la frase en inglés rue 

Airspeed .
‘ETSO’ Orden écnica Estándar Europea. Proviene de la frase en inglés European 

echnical Standard Order .
‘VA’ signi ca velocidad de diseño de aniobra.
‘VB’ signi ca velocidad de diseño para máxima intensidad de ráfaga.
‘VC’ signi ca velocidad de diseño de crucero.
‘VD’ Signi ca velocidad de diseño de Picada.
‘VDF’ signi ca velocidad de picada demostrada en vuelo.
‘VF’ signi ca velocidad de diseño de aps.
‘VFE’ signi ca la máxima velocidad con aps extendidos.
‘VFR’ signi ca reglas de vuelo visual. Proviene de la frase en ingles Visual light Rules
‘VH’ signi ca la velocidad áxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua.
‘VHF’ signi ca muy alta frecuencia. Proviene de la frase en inglés Very igh requency
‘VNE’ signi ca velocidad nunca excedida.
‘VRA’ signi ca velocidad de aire turbulento.
‘VS’ signi ca velocidad de pérdida y se re ere a la velocidad m nima en vuelo estable 

para la cual la aeronave aún es controlable.
‘VSO’ signi ca velocidad de pérdida en con guración de aterriza e y se re ere a la 

velocidad m nima en vuelo estable en con guración de aterriza e para la cual la aeronave 
aún es controlable.

‘VS1’ signi ca velocidad de pérdida en con guración espec ca y se re ere a la velocidad 
m nima en vuelo estable obtenida en una con guración de tren y aps espec ca para la 
cual la aeronave aún es controlable.

‘VX’ signi ca la velocidad para el me or ángulo de ascenso.
‘VY’ signi ca la velocidad para la me or rata de ascenso.
 Unidades Imperiales y Métricas. as unidades de medida para las operaciones aéreas 

y terrestres de las aeronaves y sus respectivas conversiones que sean aplicables, serán las 
que se encuentran en la Parte Decimoctava de los Reglamentos Aeronáuticos (RAC).

26.  Aplicabilidad.
a) as disposiciones de la presente parte se aplican a todas las aeronaves en categor a 

liviana (A S) que sean construidas o ensambladas en la República de Colombia en cum-
plimiento con esta norma y con los procedimientos establecidos por esta Autoridad.

b) as disposiciones de la presente parte se aplican a todo avión S- SA importado 
desde un Estado miembro de la OACI y que serán ensamblados en Colombia, siempre y 
cuando el fabricante de la aeronave valide que los estándares de diseño y fabricación del 
estado exportador son equivalentes o superiores a los estándares establecidos en Colombia 
para este tipo de aeronaves.

c) oda aeronave que exceda cualquiera de los parámetros descritos en la de nición de 
categor a liviana (A S), debe obtener un certi cado tipo en la categor a que corresponda 
o en su defecto, dar cumplimiento a las disposiciones de una aeronave experimental, de 
acuerdo a lo establecido en la Parte Novena de los RAC.

d) os Veh culos Aéreos ltralivianos (VA ) no requieren cumplir con los requisitos 
de nidos en esta parte.

Parágrafo. na aeronave categor a liviana (A S) se considera una aeronave conven-
cional para efectos de la aplicación de los requisitos de las diferentes partes aplicables de 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) y de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 20.1 de la Parte Vigésima de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).

26.5 tilización.
as aeronaves categor a liviana (A S) podrán ser usadas en:

a) as operaciones de aviación privada.
as operaciones de aviación privada e ecutadas con estas aeronaves, adicionalmente a 

lo establecido en esta parte, se someterán a las normas especiales pertinentes a dichas aero-
naves conforme a su categor a, y según lo establecido en el Cap tulo  de la Parte Cuarta.

b) a práctica deportiva y recreativa.
as actividades de aviación deportiva o recreativa e ecutadas con estas aeronaves, adi-

cionalmente a lo establecido en esta parte, se someterán a las normas especiales pertinentes 
a dichas aeronaves conforme a su categor a, y según lo establecido en el Cap tulo V 
de la Parte Cuarta.

c) Instrucción, limitada a instrucción de vuelo visual y para formación básica de piloto 
privado de avión.

a utilización de estas aeronaves por parte de un centro de instrucción aeronáutica de 
vuelo, adicionalmente a lo establecido en esta parte, estará sometida al cumplimiento de los 
demás requisitos de aeronavegabilidad y operaciones aplicables establecidos en el Cap tulo 

 de la Parte Cuarta de los RAC.
d) Actividades de aviación agr cola.

a utilización de estas aeronaves por parte de una empresa de traba os aéreos especiales, 
adicionalmente a lo establecido en esta parte, estará sometida al cumplimiento de los demás 
requisitos de aeronavegabilidad y operaciones aplicables establecidos en los RAC 1 .

e) Actividades de traba os aéreos especiales de aerofotograf a.
f) Remolque de planeadores.
Respecto a los literales (e) y (f), de ser requerida alguna modi cación estructural para 

instalar cámaras as en la aeronave o refuerzo estructural para remolque de planeadores, 
estas serán aprobadas dentro del proceso de certi cación. En caso de requerirse alguna 
alteración con estos propósitos, serán diseñadas por el fabricante de la aeronave. En ambos 
casos, tales modi caciones o alteraciones serán sustentadas técnicamente ante la AEAC, 
en cumplimiento de los requerimientos estructurales aplicables de los requisitos del Estándar 
de Aeronavegabilidad seleccionado. a instalación de la cámara será efectuada conforme a 
las instrucciones del fabricante de la aeronave y del fabricante de la cámara, según aplique.

as aeronaves empleadas en las actividades de aviación comercial de nidas en (c), (d), y 
(e) deberán ser construidas por un fabricante que otorgue el soporte de la aeronavegabilidad 
continuada y cumpla con los demás requisitos impuestos en esta norma.

os anteriores usos en aeronaves categor a liviana (A S), están supeditados a las 
limitaciones operacionales y de aeronavegabilidad derivados del proceso de certi cación 
de cada aeronave.

26.  Solicitud.
El solicitante de un proceso de certi cación de Aeronavegabilidad para una aeronave 

en categor a liviana (A S) deberá efectuar la solicitud de la manera y forma establecida 
por la AEAC.

26.9 Responsabilidades del fabricante o constructor. 
El fabricante o constructor usará el mecanismo usual para asumir la plena responsabili-

dad por su seguridad y los daños y per uicios que se ocasionaren a personas y propiedad de 
terceros, como producto de la operación de esta aeronave, durante la fase de certi cación.

El fabricante es responsable de dar soporte a los temas de aeronavegabilidad continua-
da, repuestos, alteraciones y reparaciones mayores de sus aeronaves, hasta que su última 
aeronave producida y certi cada de e de volar. As  mismo, deberá cumplir con lo dispuesto 
en el numeral . .4.2 de la Parte ercera de los RAC.

Es condición indispensable, para un fabricante, que las instalaciones y medios de fa-
bricación estén localizadas en la República de Colombia. Para el caso del constructor, su 
proyecto deberá ser desarrollado en la República de Colombia.
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26.11 Autoridad de inspección de la AEAC.
El solicitante deberá permitir que personal de la AEAC realice cualquier inspección, 

ensayo en vuelo o en tierra, que considere necesarios para establecer el cumplimiento de 
los requisitos que se determinen aplicables para las aeronaves categor a liviana (A S).

As  mismo, la AEAC mantendrá programas de inspección comprobatoria a los abri-
cantes de Productos Aeronáuticos, con el n de veri car si estas mantienen y conservan su 
capacidad administrativa, nanciera y técnica. Conforme a dicha actividad y a través de la 
Secretar a de Seguridad Aérea y la O cina de ransporte Aéreo se adelantarán o ciosamente 
las inspecciones técnicas y económicas que estime procedentes.

Salvo disposición contraria por parte de la AEAC, se determina que el solicitante 
asumirá los gastos y demás recursos, que se originen en cumplimiento de la veri cación 
de lo expuesto.

26.1  arcas de nacionalidad y matr cula.
Ninguna persona puede operar una aeronave categor a liviana (A S) registrada en la 

República de Colombia, a menos que esta ostente exteriormente las marcas correspondientes 
de nacionalidad y matr cula de acuerdo con los requerimientos de la Parte Vigésima de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y sea titular de un certi cado de matr cula.

26.15 Certi cación de Aeronavegabilidad.
A las aeronaves categor a liviana (A S) de matr cula colombiana se les puede otorgar 

un Certi cado de Aeronavegabilidad Especial, siempre y cuando se dé cumplimiento con 
el numeral de 4.4.1.12.  de los RAC.

26.16 Cumplimiento del Reglamento del Aire.
a operación de Aeronaves categor a liviana (A S) estará su eta al cumplimiento de las 

normas del Reglamento del Aire, Parte Quinta de los Reglamentos Aeronáuticos.
26.1  etreros y placas.
Además de las marcas dispuestos en el estándar de diseño internacional aceptable a ser 

usado, como son las marcas del indicador de velocidad y marcaciones misceláneas, deberán 
colocarse próxima a cada puerta y su cientemente visible, las palabras A S. 

26.19 Reconocimiento de los emisores de estándares internacionales de Producción, 
Calidad y Aeronavegabilidad Continuada. 

Para efectos de validación y de la emisión de un certi cado de aeronavegabilidad es-
pecial de acuerdo a lo estipulado en los numerales 26.  (a), (b) y 26.15 de la presente parte 
y numeral 4.4.1.12. . Certi cado de aeronavegabilidad especial para aeronaves livianas 

LS , se reconocen y aceptan los siguientes emisores de estándares internacionales:
El fabricante de aeronave de categor a liviana (A S) podrá proponer y la autoridad 

aeronáutica podrá aceptar:
a) Estándares Internacionales de Producción y Calidad, tales como AS  22 9, ISO 

9001 o AS9100 en sus revisiones más actualizadas. Al efecto, se reconocen y aceptan como 
emisores de los estándares internacionales de aspectos de producción y calidad del producto 
a American Society for esting and aterial (AS ), o a la International Organization for 
Standardization (ISO) o quien la reemplace.

b) Estándares internacionales de Aeronavegabilidad Continuada, tales como AS  
2295 en su revisión más actualizada. Al efecto, se reconoce y acepta como emisor de los 

estándares internacionales de aspectos de seguimiento del producto a la American Society 
for esting and aterial (AS ), o a quien haga sus veces.

26.20 Requisitos de Control de Calidad en la construcción.
Cuando un fabricante tiene la intención de establecer unas instalaciones y medios de 

fabricación para fabricar más de dos (2) aeronaves al año, los requisitos para control de 
calidad de la producción se derivan de los estándares internacionales reconocidos y acep-
tados por la AEAC, para Aeronaves ivianas (A S).

o anterior permitirá al fabricante una vez demostrada la efectividad de su sistema de 
calidad, producir en serie sus aeronaves y disminuir los requisitos y pruebas de demostra-
ción para la obtención del certi cado de aeronavegabilidad especial. a evaluación de su 
implementación y efectividad será realizada mediante inspecciones, de la manera y forma 
establecida por la AEAC. El fabricante es responsable de mantener vigente y operando 
su Sistema de Calidad.

26.21 Requisitos de Diseño.
ientras se adopta para Colombia un código de aeronavegabilidad propio, aplicable 

a las aeronaves con peso máximo de despegue igual o inferior a 50 g, para la solicitud 
de certi cación de las aeronaves livianas (A S), los diseñadores y fabricantes de estas 
aeronaves en Colombia, que voluntariamente se aco an al estándar de aeronavegabilidad 
Europeo EASA Certi cation Speci cations for Very ight Aeroplanes CS-V A, con todas 
sus enmiendas, libros y apéndices, podrán obtener un certi cado de aeronavegabilidad 
especial respecto de dicho diseño, otorgado por la Autoridad Aeronáutica Colombiana, una 
vez acreditado ante esta autoridad, el cumplimento de todos los requisitos del estándar de 
aeronavegabilidad aplicables a la aeronave. Para lo anterior, el interesado deberá declarar 
por escrito conocer la norma y acogerse a ella.

El solicitante del certi cado de aeronavegabilidad especial, deberá suministrar la 
información y las facilidades necesarias para la veri cación de las normas referenciadas 
(vigentes y actualizadas), presentando, la traducción de la misma al idioma Español, o 
Inglés, ntegramente con todas sus enmiendas, libros y apéndices.

Cumplido los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, serán aceptadas como 
fecha de actualización para este Reglamento, las fechas dadas en las enmiendas ( mend-
ments ) del CS-V A de la EASA. 

Adaptación. Para efectos de la aceptación de la regulación Europea EASA Certi cation 
Speci cations for Very ight Aeroplanes CS-V A se deberá tener en cuenta que: Donde 
dice CS-VL  entiéndase aeronaves livianas (A S)  donde dice S  o se menciona 

alguna de sus dependencias entiéndase como AEAC y sus dependencias homólogas o 
aplicables  donde dice dministrator  entiéndase Director eneral de la AEAC o en 
quien él haya delegado la función aplicable para el tema que lo referencia. Si se menciona 
un producto, estándar de la industria o estándar aeronáutico internacional, se acepta el 
mencionado siempre y cuando el mismo no haya sido emitido por el ente pertinente en 
Colombia. Cualquier desacuerdo encontrado con en el texto del estándar aceptado, deberá 
ser resuelto con el consentimiento de la AEAC cuyo concepto es el que debe prevalecer.

26.22 Caracter sticas de Diseño para Aspersión.
En el caso de la utilización de aeronaves para actividades de aviación agr cola, numeral 

26.5 (d) de esta Parte, dichas aeronaves, adicional al cumplimiento de la norma de diseño 
descrita en el numeral 26.19 (c), deberán cumplir y demostrar, adicionalmente a los reque-
rimientos de diseño, lo siguiente:

a) ener cabina cerrada.
b) Estar equipadas con una compuerta ventral para descarga de emergencia. Dicha 

compuerta deberá estar en capacidad de expulsar la mitad de la máxima carga del producto 
agroqu mico en 45 segundos y debe poseer un medio o método para prevenir la expulsión 
inadvertida.

c) Si el equipo ha de ser utilizado para instrucción de vuelo en aviación agr cola, deberá 
ser doble comando.

d) Esté equipada con un arnés de seguridad de hombros apropiado y correctamente 
instalado para el Piloto.

e) Estar dotadas de equipos de aplicación debidamente calibrados y aprobados por el 
ICA, conforme a lo de su competencia, y de acuerdo a los requisitos nacionales establecidos 
para este tema.

f) Con la conversión o instalación del depósito de insumos y el equipo de aspersión no 
se excederá ninguna limitación estructural o de rendimiento de la aeronave, lo cual deberá 
demostrar el solicitante.

Art culo 2 . diciónese el numeral 4 4 1 12 3 de la Parte Cuarta de los Reglamentos 
eron uticos de Colombia R C  el cual uedar  en los siguientes términos:

4.4.1.12. . Certi cado de aeronavegabilidad especial para aeronaves livianas (A S).
a AEAC emitirá un Certi cado de Aeronavegabilidad especial para una aeronave 

liviana (A S), cuando:
a) Se demuestre que la aeronave cumplió con los requerimientos de aeronavegabilidad 

aplicables de la Parte Vigésimo Sexta, y se suministre a la AEAC la documentación para 
operar, mantener e inspeccionar la aeronave.

b) A la aeronave, la AEAC no le ha emitido previamente un certi cado de aeronave-
gabilidad estándar o que la aeronave no haya pose do previamente un certi cado de aero-
navegabilidad estándar, o documento equivalente, emitido por una autoridad aeronáutica 
de aviación civil extran era, de un Estado miembro de la OACI.

c) a AEAC decida, después de la pertinente inspección, que incluye vuelos de de-
mostración hechos por el solicitante para las aeronaves nuevas, que la aeronave se encuentra 
en buen estado de conservación y mantenimiento  y que la misma está en condiciones para 
una operación segura.

d) El constructor o fabricante haya efectuado la declaración de construcción que trata 
el numeral 20.5. .2.4., literal f) de los RAC. Documento donde se identi cará la aeronave, 
motor y hélice por marca y modelo, serie número, fecha de manufactura y que el diseño 
de la aeronave cumple con la norma Parte Vigésimo Sexta de los RAC. Adicionalmente 
para los fabricantes de aeronaves livianas (A S), estos deben declarar que su aeronave fue 
fabricada ba o su sistema de aseguramiento de calidad  y que monitorearán y corregirán 
cualquier condición insegura de su diseño mediante la emisión de directivas de seguridad 
y un sistema de aeronavegabilidad continuada.

e) No haya ninguna modi cación o alteración sobre la aeronave que no haya sido prevista 
por el fabricante y aceptada por esta Autoridad.

f) a aeronave liviana (S- SA) fabricada fuera del territorio nacional en un Estado 
miembro de la OACI, demuestre a la AEAC que los estándares de diseño y fabricación 
del Estado exportador son equivalentes o superiores a los estándares establecidos en la 
República de Colombia para este tipo de aeronaves en la Parte Vigésimo Sexta de los RAC 
y que a la aeronave se le emitió previamente un Certi cado de aeronavegabilidad especial 
o Certi cado de aeronavegabilidad para exportación, por parte del Estado exportador. Se 
debe suministrar a la AEAC la documentación para operar, mantener e inspeccionar la 
aeronave. En las limitaciones del Certi cado de Aeronavegabilidad Especial se establecerá 
que dichas aeronaves importadas solo podrán ser usadas para actividades aéreas deportivas 
y recreativas o para operaciones de aviación privada.

Art culo . Modif case el numeral 9 3 1 de la Parte ovena de los Reglamentos 
eron uticos de Colombia R C  el cual uedar  en los siguientes términos:

9.5. .1. Requisitos de aeronavegabilidad.
a AEAC determinará los requisitos adicionales de aeronavegabilidad que deben cumplir 

las aeronaves de categor a experimental para obtener el Certi cado de aeronavegabilidad 
según la actividad operacional a desarrollar, de acuerdo con lo estipulado en la Parte Cuarta 
del presente Reglamento y demás requisitos técnicos aplicables a la nalidad de cada caso.

as aeronaves que por la suspensión de un Certi cado ipo válido emitido por la 
AEAC y que haya sido originalmente certi cadas para realizar un traba o aéreo especial en 

modalidad de aviación agr cola, serán degradadas a aeronaves de categor a experimental y 
deberán cumplir los requisitos las ormas de eronavegabilidad y Operaciones en viación 

grícola  estipulados en la parte centésimo treintaisieteava (RAC 1 ) de este Reglamento.
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Art culo 4 . Modi canse los siguientes numerales del Capítulo V de la Parte Cuarta 
de los Reglamentos eron uticos de Colombia (RAC), los cual uedar n en los siguientes 
términos

4.25.1.4.6. Requisitos para la matr cula y registro de aeronaves deportivas y o recreativas.
Para la matr cula de planeadores, aerostatos, y veh culos aéreos ultralivianos, se deberá 

aportar lo siguiente:
a) tulo de propiedad y o explotación, consistente en declaración de constructor 

protocolizada en escritura pública, para aeronaves construidas o ensambladas en el pa s  o 
contrato de compraventa elevado a escritura pública, o factura de compra para adquisición 
en el exterior (si aplica) para aeronaves adquiridas de un dueño anterior. En el caso de 
construcción o de ensambla e, factura de compra del kit y o de la planta motriz, y de los 
elementos estructurales y demás partes principales, según aplique. 

b) Dos fotograf as (una frontal y otra lateral) de la aeronave.
c) Reservado. 
d) Reservado. 
e) Registro y declaración de importación. (Del aparato armado, del kit, o de sus partes 

principales según aplique).
f) Descripción del ultraliviano, hecha por el propietario, indicando: marca, modelo, 

y número de serie dados al aparato por su fabricante (si aplica), colores o caracter sticas 
exteriores  marca, modelo y número de serie de la planta motriz  peso bruto máximo de 
operación y clase de ultraliviano (I o II) entre otros, de acuerdo a los procedimientos de -
nidos por la AEAC, en Circular Informativa expedida al efecto.

g) Copia de la cédula de ciudadan a para personas naturales, o del certi cado de exis-
tencia y representación legal, conforme corresponda, para personas ur dicas.

h) El interesado deberá encontrarse a paz y salvo con la AEAC por todo concepto, lo 
cual será constatado internamente.

i) Reservado.
4.25.5.2. Construcción y ensambla e de ltralivianos.

as aeronaves ultralivianas pueden ser construidas por constructores u operadores a -
cionados ba o su responsabilidad y su utilización se restringe a nes recreativos o deportivos 
y al entrenamiento de vuelo con el mismo propósito en este tipo de aeronave. Cuando se 
trata de Veh culos Aéreos ltralivianos (Clase II), el constructor podrá voluntariamente 
acogerse a Estándares Internacionales como son las normas AS  2245, 22 9 y 2295 
( ltimas revisiones). 

4.25.5.2.2. Certi cado.
odo establecimiento o persona que construya o ensamble un veh culo aéreo ultraliviano, 

deberá emitir un documento en el que conste tal hecho, indicando nombre del establecimiento, 
del aeroclub o de la persona que efectuó los traba os, fecha de la fabricación o ensambla e 
(de terminación de los traba os) lugar de e ecución, descripción del kit o de las partes adqui-
ridas de otro fabricante con indicación de los datos relativos a su adquisición e importación 
en cuanto aplique, marca, modelo y número de serie dados del aparato y su planta motriz 
y demás datos relativos a su identi cación en cuanto aplique, personas que intervinieron 
en los traba os principales, declaración de que el ultraliviano ha sido construido con las 
técnicas que le atañen o ensamblado de acuerdo a las instrucciones dadas por su fabricante 
(informando el nombre de este) indicación de su peso vac o, capacidad de combustible y 
velocidades de crucero y de pérdida, número de asientos y rma responsable.

El anterior documento, además de contener la información técnica básica y de servir 
como soporte para la identi cación del aparato, se constituirá como primer t tulo de pro-
piedad sobre el mismo, una vez elevado a escritura pública con la declaración urada del 
constructor, sobre tal construcción.

A cada aparato de un mismo modelo, construido por un mismo fabricante, este le asignará 
un número o placa de identi cación, consecutivos.

4.25.5. .1. Equipo a bordo.
os ultralivianos, según su clasi cación, deberán llevar a bordo y o tener instalados 

según corresponda, como m nimo los siguientes instrumentos y equipos, los cuales se 
encontrarán operativos y en perfecto estado de funcionamiento  para toda operación en el 
espacio aéreo nacional:

 ltralivianos Clase I. odo ultraliviano Clase I estará equipado al menos con lo siguiente:
a) Veloc metro, alt metro, compás magnético y relo .
b) Radio para escucha en las frecuencias de uso aeronáutico.
c) ransponder con modo C  -si el aparato es tipo hidroavión o está equipado con 

otadores.
d) eléfono móvil con registro de los números telefónicos de los servicios de tránsito 

aéreo (A S) y de búsqueda y salvamento (SAR) más cercanos para ser contactados en caso de 
emergencia o en caso de requerirse algún tipo de coordinación urgente, en cuanto sea posible.

e) Indicador de temperatura de motor (de gases del exhosto o de cabezas de cilindro, o 
de agua. del radiador si es enfriado por agua) y medidor visual de cantidad de combustible 
b) Silla o sillas (máximo 2) con cinturón de seguridad de al menos tres puntos. 

f) Casco y gafas para cada ocupante, si el aparato es de cabina abierta.
g) ransponder en modo C, cuando hayan de ser autorizados para cruceros a otras 

regionales.
h) Cualquier otro instrumento o equipo determinado por el fabricante.
Si el ultraliviano es para dos ocupantes deberá tener además.
i) Indicador de banqueo o de giro y banqueo, tacómetro y extintor manual de incendios 

de halón ubicado en un lugar accesible, del tamaño y capacidad que resulte factible.

 ltralivianos Clase II. odo ultraliviano Clase II estará equipado al menos con lo 
siguiente:

a) Veloc metro, alt metro, variómetro, compás magnético, indicador de banqueo o de 
giro y banqueo y relo  con segundero.

b) Radio apropiado para transmisión y recepción en las frecuencias de uso aeronáutico.
c) ransponder con modo C .
d) Indicadores de temperatura de motor (de gases del exhosto, y de cabezas de cilin-

dros, o de agua de radiador si es enfriado por agua), presión de aceite (para motores de 4 
tiempos), tacómetro, medidor de cantidad de combustible (legible en vuelo) y horómetro.

e) Sillas (máximo 2) con cinturón de seguridad de al menos tres puntos para cada ocupante 
f) Extintor manual de incendios de halón ubicado en un lugar accesible, del tamaño y 

capacidad que resulte factible. (Para volar a alturas superiores a 10.000 pies, este será de 
tipo aprobado).

g) uces de aterriza e.
h) Casco y gafas para cada ocupante, si el aparato es de cabina abierta.
i) Para vuelo a alturas superiores a 10.000 pies, provisión de ox geno de tipo aprobado, 

para ambos ocupantes.
) Cualquier otro instrumento o equipo determinado por el fabricante.

4.25.5.5.2. os establecimientos o clubes que de manera permanente o con carácter 
comercial se dediquen al diseño, construcción, ensambla e, mantenimiento, reparación, o 
alteración de veh culos aéreos ultralivianos o sus plantas motrices, en favor de terceros, 
deberán tener capacidad técnica al efecto veri cada por parte de la Secretar a de Seguri-
dad, demostrando los requerimientos del numeral 4.25.5.2 y registrarse ante la Regional 
Aeronáutica de su urisdicción.

Para el registro se indicará:
 Nombre del interesado, o del establecimiento, o razón social si fuera una sociedad, 

anexando fotocopia de la cédula de ciudadan a, o del certi cado de cámara de comercio 
sobre existencia y representación legal, según el caso.

• Nombre del representante legal.
• Nombre de la persona responsable de dirigir los traba os.
• Indicación de si se trata de diseño, construcción, ensambla e o mantenimiento de los 

aparatos.
• ipo de aeronave o equipos que se construirán, ensamblarán o mantendrán y tipo de 

traba os en el caso de mantenimiento.
A la solicitud de registro se anexará:
Cuando se trate de ltralivianos Clase II, los traba os de mantenimiento de estos aparatos 

deberán ser dirigidos por técnicos capacitados e idóneos certi cados por el correspondiente 
aeroclub. El responsable de mantenimiento del respectivo establecimiento y o aeroclub, 
deberá avalar con su rma tales traba os.

Para los efectos del presente numeral, se entiende que un establecimiento o un aeroclub 
se dedican de manera permanente a las mencionadas actividades, cuando realiza manteni-
miento, reparación o alteración a más de dos (2) ultralivianos en un año, o cuando en igual 
cantidad y per odo efectúe cualquier traba o sobre equipos a enos o sus partes.

os pilotos propietarios de las aeronaves podrán efectuar aquellos traba os de manteni-
miento elemental, normalmente permitido a los pilotos privados sobre aeronaves privadas, 
cuando acrediten la idoneidad, conocimientos, experiencia y pericia necesarios, mediante 
certi caciones de los cursos recibidos en relación con las aeronaves correspondientes.

Art culo 5 . Derógase el péndice  del Capítulo V sobre Requisitos Especiales 
Para a abricación, Ensamble, Producción, Registro Y Aeronavegabilidad Continuada Para 
Veh culos Aéreos ltralivianos (Clase II) Vau O De Aeronaves Recreativas ivianas Arl .

Art culo 6 . diciónese el numeral 3 4 a la Parte Tercera de los Reglamentos ero-
n uticos de Colombia R C  el cual uedar  en los siguientes términos:

. .4. abricantes de Productos Aeronáuticos (de Aeronaves, de Partes y Componentes).
oda persona que proyecte establecer fabricación de productos aeronáuticos, deberá 

solicitar autorización ante la AEAC.
. .4.1. Concepto.

Se entiende por abricantes de Productos Aeronáuticos toda persona que efectúa cons-
trucción de aeronaves, fabricación de partes o componentes, contempladas en las Partes 
Novena o Vigesimosexta del presente reglamento.

. .4.2. Responsabilidad.
Sera responsabilidad de los abricantes de Productos Aeronáuticos mantener los sistemas 

de calidad de producción y los sistemas de aeronavegabilidad continuados aprobados por la 
Secretar a de Seguridad Aérea, de acuerdo con los requerimientos aplicables de su modalidad.

. .4. . Requisitos.
os abricantes de Productos Aeronáuticos que se establezcan en el pa s deben cumplir 

con los siguientes requisitos y suministrar las siguientes informaciones ante la nidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

a) Certi cado de existencia y representación legal con fecha de expedición inferior a 
tres ( ) meses y un recibo de pago por derechos al trámite correspondiente

b) Poseer un capital pagado m nimo de 200 salarios m nimos legales mensuales vigentes 
demostrado mediante balance inicial suscrito por el representante legal, contador público 
y o revisor scal en los casos en que este sea obligatorio, donde se re e e el capital exigido

c) Escritura de constitución con sus respectivas reformas
d) Concepto técnico favorable de la Secretar a de Seguridad Aérea  y,
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e) Cualquier otra información que considere útil el abricante de Producto Aeronáutico 
para sustentar su solicitud y que la Aeronáutica Civil considere necesario en cada caso.

. .4.4. Vigencia.
a autorización expedida por la Secretar a de Seguridad Aérea para abricantes de 

Productos Aeronáuticos, tendrá una vigencia de cinco (5) años, que se renovará en forma 
automática hasta por un término igual, si antes de su expiración no han sido suspendidos, 
condicionados, limitados o cancelados por la Autoridad Aeronáutica. 

As  mismo, la AEAC mantendrá programas de inspección comprobatoria a los abri-
cantes de Productos Aeronáuticos, con el n de veri car si estas mantienen y conservan su 
capacidad administrativa, nanciera y técnica. Conforme a dicha actividad y a través de la 
Secretar a de Seguridad Aérea y la O cina de ransporte Aéreo se adelantarán o ciosamente 
las inspecciones técnicas y económicas que estime procedentes.

Art culo . Modif case el numeral 20 1 de la Parte Vigésima de los Reglamentos Ae-
ronáuticos de Colombia (RAC), el cual quedará en los siguientes términos:

Aeronave convencional. Aeronave más pesada que el aire, propulsada con motor de ala 
a o ala rotatoria, cuyas caracter sticas la hacen apta para las operaciones de servicios aéreos 

comerciales y para la aviación general, que es comúnmente empleada en tales operaciones. 
Este concepto comprende aviones y helicópteros cuyo diseño cuente con un Certi cado 

ipo, a menos que sean aeronaves livianas (A S) o experimentales, con certi cado de 
aeronavegabilidad especial A S o experimental, respectivamente.

as aeronaves convencionales inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional de Colombia 
ostentan marcas de nacionalidad y matr cula HK.

Art culo 8 . Modif case el péndice  Capítulo II, Aviones de Clase Según abilita-
ciones de la Parte Segunda de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), el cual 
quedará en los siguientes términos:

ABI I ACI N DE C ASE PARA AVIONES
En la siguiente tabla se incluye grupos de aviones por clase a efectos de su habilitación 

en las licencias de pilotos.
R POS DE AERONAVES A PIS N Y RBO É ICES AS A 5. 00 g

DE PESO BR O Á I O DE OPERACI N

Grupo Tipo Potencia Tren  
aterrizaje Marcas y modelos

A -1 onomotores 80-180 B P Pat n de Cola Aeronca- OD , 11, 15 Cessna  OD 120, 140, 1 0A y B us-
combe OD, , 8  Piper-PA 18, 20 usky - 180, Aeronaves ivianas 
(A S), Aeronaves V A y Experimentales de Pat n de Cola y similares.

A -2 onomotores 181-500 B P Pat n de Cola Cessna- 180, 185, 195 de avilland D C-2 elliocurrier aule- 4, 
5,  y similares.

A - onomotores 80-400 B P riciclo Cessna 150, 152, 1 2, 1 , 182, 206, 20 , 210 Commander- 112, 114 
ruman- AA-1, AA-4, AA-5 ooney 10, 18, 20, 21, 2 1 

S, 22 Piper PA 24, 28, 8, 2, 46 AVI AN 58, Aeronaves li-
vianas (A S), Aeronaves V A Y Experimentales triciclos y similares.

AB-1 Bimotores 200-450 P  
otor

Pat n de Cola Cessna  50 Beechraft D18, C45 Dornier DO-28 y similares.

AB-2 Bimotores 150-500 P
 otor

riciclo Aerocommander-500, 560, 680 Beechraft A65, B65, B58, B80, B60, 
D18  Cessna 10, 20, 401, 402, 411, 421 Piper PA 2 , 1, 4, 9, 40, 
44 Islander BN, 260, 2 0, 00 y similares.

-2 onomotor 
urbohélice

00- 50 S P riciclo Cessna 208, 208B Piper eridian PA 46  y similares.

A -1 onomotor 
urbohélice

00- 50 S P Pat n de Cola airchild iller PC-6 de avilland D C-2
urbobeaver y similares.

AB -1 Bimotores 
urbohélice

00- 50 S P 
 otor

Pat n de Cola Conversiones P E . Volpar C45 y similares.

AB -2 Bimotores 
urbohélice

00- 50 S P
 otor

riciclo Beechcraft B90, 100, 200, 00 Cessna Conquest 425, 411 Piper 
PA 1 , 42, Cheyene I, II, III, IV urbocommander 680 , 690, A y B, 
840, 980 Y 1000 y similares.

Art culo 9 . Las disposiciones adoptadas con la presente resolución, no generan ninguna 
diferencia con respecto a los estándares internacionales contenidos en los anexos de la OACI, 
en consecuencia no dan lugar a noti cación alguna ante el Conse o de dicho Organismo.

Art culo 10. Previa su publicación en el , incorpórense las presentes dis-
posiciones en la versión o cial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia publicada 
en la página web www.aerocivil.gov.co

Art culo 11. as demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia que 
no hayan sido expresamente modi cadas con el presente acto administrativo, continuarán 
vigentes conforme a su texto actual.

Art culo 12. La presente resolución rige a partir de su publicación en el  
y deroga las normas que le sean contrarias.

Publ quese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 21 de diciembre de 2012.
El  Director eneral,

Santiago Castro ómez
a Secretaria eneral,

Mónica María ómez Villafa e
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 07284 DE 2012
(diciembre 21)

por la cual se ja el procedimiento y término para el cumplimiento de la evaluación  
de las alteraciones mayores en aeronaves de empresas de aviación agrícola

El Director eneral de la nidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
uso de sus facultades legales y en especial las que le con eren los art culos 1 , 1 82 y 
1 90 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los art culos 2  y 5 , 
numerales , 4 y 10, y art culo 9  numeral 4 del Decreto número 260 de 2004 y

CONSIDERANDO:
- Que en concordancia con lo establecido en el art culo 1 90 del Código de Comercio, 

a la nidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en su calidad de autoridad aero-
náutica de la República de Colombia, le corresponde establecer los requisitos técnicos que 
deban reunir las aeronaves y dictar las normas de operación y mantenimiento de las mismas.

- Que en el pa s operan aeronaves dedicadas a la aviación agr cola con Certi cado de 
Aeronavegabilidad Especial en categor a restringida, las cuales han sido ob eto de altera-
ciones encaminadas a actualizar sus equipos y sistemas, sin que las mismas hubieran sido 
registradas y evaluadas debido a di cultades presentadas en el mane o de la información 
técnica requerida.

- Que la operación de las mencionadas aeronaves es necesaria y altamente conveniente 
en las regiones agr colas colombianas.

- Que es necesario documentar, evaluar y certi car toda alteración efectuada, previa 
constatación de la condición de aeronavegabilidad de las aeronaves alteradas, mediante la 
emisión de un registro de alteración, con el propósito de documentar técnicamente las mismas.

- Que se hace necesario evaluar por parte del rupo écnico de la Dirección de Están-
dares de Vuelo de la Secretar a de Seguridad Aérea, las alteraciones que durante años se 
han efectuado en las aeronaves de fumigación y registrarlas en los respectivos IAA y RAC 

, o removerlas de la aeronave cuando comprometan la seguridad aérea, retornando la 
aeronave a su con guración inicial.

- Que debido al proceso en curso de 4 Empresas de aviación agr cola que radicaron 
documentación y que a la fecha no han nalizado el trámite de evaluación, se requiere 
otorgar un plazo para culminar dichos procesos sin afectar la industria aeronáutica y el 
sector agr cola colombiano.

- Que en mérito de lo expuesto
RES E VE:

Art culo 1 . doptanse las siguientes disposiciones para ar el procedimiento y la 
fecha para el cumplimiento de nitivo de la presentación de los soportes para realizar el 
registro y la evaluación de las alteraciones mayores no documentadas en las aeronaves de 
aviación agr cola de las empresas aéreas relacionadas en el art culo 1  de la Resolución 
número 001 0 del 1  de enero de 2012 (publicada en el  número 48.441 del 
25 de mayo de 2012), as :

1. El procedimiento que realizará el rupo écnico de la Dirección de Estándares de 
Vuelo de la Secretar a de Seguridad Aérea, comprende la evaluación, inspección y acepta-
ción o rechazo de la(s) alteración(es) propuestas por parte del representante de control de 
calidad de la empresa (AI ), mediante el formato presentado y establecido previamente 
en el numeral 4 del art culo 1  de la Resolución número 000 9 del 12 de enero de 2010 
(publicada en el  número 4 .61  del 8 de febrero de 2010). o anterior está 
detallado en la Circular Interna número CIN-5102-082-002.

2. a(s) alteración(es) que reciba(n) aprobación por parte del rupo écnico, se 
documentará(n) con la forma RAC , y se deberá actualizar el IAA correspondiente de 
cada aeronave cuando sea aplicable. 

. En caso que el rupo écnico no acepte la(s) alteración(es) propuesta(s), la empresa 
aérea tendrá plazo hasta el 1 de ulio de 201  para restablecer la condición original de 
su(s) aeronave(s).

Art culo 2 . Las empresas aéreas de traba os aéreos especiales en la modalidad de traba o 
agr cola, referenciadas en el art culo 1  de la Resolución número 001 0 del 1  de enero 
de 2012 (publicada en el  número 48.441 del 25 de mayo de 2012), tendrán 
un plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, hasta el 1 de ulio de 
201  para nalizar el proceso iniciado y recibir la aprobación por parte del rupo écnico.

Art culo . Las empresas ue estén en, o inicien un proceso de certi cación o de 
adición de equipo y pretendan operar aeronaves que ya hab an obtenido un Certi cado 
de Aeronavegabilidad en la República de Colombia, deberán registrar sus alteraciones y 
requerir su evaluación a la AEAC durante el plazo establecido en esta resolución, y no 
se le otorgará el Certi cado de Operaciones sin legalizar las alteraciones mayores de sus 
aeronaves, como se estableció en la Resolución número 001 0 del 1  de enero de 2012 
(publicada en el  número 48.441 del 25 de mayo de 2012).

Art culo 4 . Las mpresas ue no se acogieron a las Resoluciones número 000 9 de 
fecha 12 de enero de 2010 (publicada en el  número 4 .61  del 8 de febrero 
de 2010) y la Resolución número 001 0 del 1  de enero de 2012 (publicada en el Diario 

 número 48.441 del 25 de mayo de 2012), cuyas aeronaves tengan alteraciones ma-
yores por iniciar el proceso de registro y evaluación, tendrán un plazo de 0 d as calendario, 
contados a partir de la publicación de la presente resolución en el , para radicar 
el formato establecido con los soportes pertinentes.

Art culo 5 . Las mpresas ue no se acogieron a las resoluciones mencionadas en los 
art culos anteriores, deberán estar conforme a la con guración establecida en su certi cado 
de tipo, situación que será veri cada mediante inspección f sica de la(s) aeronave(s) por 
parte del rupo écnico.

Art culo 6 . l desconocimiento del plazo indicado o de las disposiciones indicadas 
en la presente resolución, dará lugar a la suspensión del certi cado de aeronavegabilidad 
de la(s) aeronave(s) del respectivo explotador, hasta tanto la aeronave sea retornada a su 
condición original establecida en su certi cado tipo, o le sean efectuadas las modi caciones 
de acuerdo con los requerimientos contenidos en el numeral 4.1.10 literales c) y d) de la 
Parte Cuarta o numeral 9.2.6.4. iteral a) de la Parte Novena de los RAC.

Art culo . Las disposiciones adoptadas con la presente resolución, no generan ninguna 
diferencia con respecto a los estándares internacionales contenidos en los anexos de la OACI, 
en consecuencia no dan lugar a noti cación alguna ante el Conse o de dicho Organismo.
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Art culo 8 . Previa su publicación en el , incorpórense las presentes dis-
posiciones en la versión o cial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia publicada 
en la Página web www.aerocivil.gov.co.

Art culo 9 . La presente resolución rige a partir de su publicación en el  
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publ quese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.
El Director eneral,

Santiago Castro omez
a Secretaria eneral,

Mónica María omez Villafa e
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 07285 DE 2012
(diciembre 21)

por la cual se adoptan unas normas de aeronavegabilidad  
y operaciones en aviación agrícola

El Director eneral de la nidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
uso de sus facultades legales y en especial las que le con eren los art culos 1 , 1 82 y 
1 90 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los art culos 2  y 5  
numerales , 4, 8, 9, 10 y 11, y art culo 9  numeral 4 y 6 del Decreto número 260 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el art culo 2  del Decreto número 260 de 2004, a la nidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil le compete, en su condición de autoridad en 
materia aeronáutica en todo el territorio nacional, regular, administrar, vigilar y controlar el 
uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, en tanto que de conformi-
dad con el art culo 1 90 del Código de Comercio le corresponde establecer los requisitos 
técnicos que deban reunir las aeronaves y dictar las normas de operación y mantenimiento 
de las mismas.

Que el art culo 1 82 del Código de Comercio determina que le corresponde a la Auto-
ridad Aeronáutica dictar los Reglamentos Aeronáuticos para todas las actividades civiles  y 
el art culo 1  dispone que odas las actividades de Aeronáutica Civil, quedan sometidas 
a la inspección, vigilancia y reglamentación del obierno .

Que el art culo 190 de la ey 1450 del 16 de unio de 2011, mediante la cual se aprueba 
el plan nacional de desarrollo (PND) dispone que a n de favorecer el desarrollo agrícola 
y la incorporación de nuevas tecnologías con mejores condiciones técnicas  económicas y 
ambientales  la aeron utica civil reglamentar  las condiciones y re uisitos técnicos para 
la operación de vehículos aéreos ultralivianos en actividades agrícolas y pecuarias  En 
cumplimiento a esta ley y de acuerdo a los lineamientos de OACI, no es técnicamente viable 
denominar a una aeronave convencional que va a e ecutar cierta operación comercial (acti-
vidades agr colas) como un veh culo aéreo ultraliviano que solo puede e ecutar actividades 
recreativas y deportivas  en consecuencia, la Aeronáutica Civil con el n de orientar la 
presente resolución con el plan nacional de desarrollo, ha de nido que las aeronaves A S 
son la evolución de los veh culos aéreos ultralivianos, que permiten internacionalmente ser 
aceptadas en operación comercial por los demás estados signatarios, debido a su certi cación 
expedida por una autoridad aeronáutica. as A S favorecen el desarrollo agr cola al poder 
asper ar con aeronaves en condiciones de velocidad y rendimiento adecuados para ciertos 
cultivos en Colombia, adicionalmente se incorporan nuevas tecnolog as en concordancia con 
los requerimientos de certi cación internacionales. a Aeronáutica Civil reglamentará de 
acuerdo con su competencia determinada por ley, las normas de operación agr cola, mediante 
el RAC 1  y las normas de diseño de aeronaves (para uso agr cola) mediante el RAC 26.

Que en evaluación de las condiciones técnicas y operacionales que presenta el tema de 
la aspersión aérea en el pa s, se encuentra procedente la adopción de una normatividad que 
incorpore las condiciones técnicas, de aeronavegabilidad y de operación para el desarrollo 
de la Aviación Agr cola del pa s como actividad de traba os aéreos especiales de carácter 
comercial. Con el propósito de garantizar el e ercicio de la autoridad en sus responsabilida-
des de inspección, vigilancia, control, contribuyendo al desarrollo ordenado de la industria 
aeronáutica colombiana dentro de los principios de equidad y competitividad. 

RES E VE:
Art culo 1 . dóptase una Parte Centésimo Treintaisieteava de los Reglamentos Ae-

ronáuticos de Colombia-RAC, ormas de eronavegabilidad y Operaciones en viación 
grícola, as :

RAC PARTE CENTÉSIMO TREINTAISIETEAVA
NORMAS DE AERONAVEGABILIDAD  

Y OPERACIONES EN AVIACIÓN AGRÍCOLA
SUBPARTE A GENERAL

137.1 Generalidades
os traba os aéreos especiales en la modalidad de aviación agr cola son actividades aéreas 

civiles, desarrolladas por personas organizadas ur dicamente en forma de sociedad, con 
nes de lucro, distintas al transporte público aéreo. Consisten en la aplicación o aspersión 

desde aeronaves en vuelo de sustancias para la protección de cultivos o para el control de 
plagas, malezas o enfermedades de las plantas o la aplicación de reguladores siológicos, 
e ecutados por empresas autorizadas al efecto por la Autoridad Aeronáutica y por las demás 
autoridades competentes en materia agr cola, sanitaria o ambiental.

Para efectos de esta Parte Centésimo reintaisieteava, la actividad de aspersión agr -
cola desarrollada por persona natural, debidamente licenciada, en utilización de su propio 
predio, en su propia aeronave, Operador Privado (Agricultor), no se considera incluido en 
la modalidad de traba os aéreos especiales.

137.2 Aplicabilidad
a) Esta parte especi ca las normas que rigen. 
(1) a operación de aeronaves agr colas convencionales, certi cadas de tipo, as  como 

las aeronaves livianas (A S) con certi cado de aeronavegabilidad especial, dentro del 
territorio Colombiano

(2) a expedición de Certi cados de Operación de Empresas de Servicios Aéreos Co-
merciales de raba os Aéreos Especiales en la modalidad de aviación agr cola, que para 
los propósitos de esta Parte, en adelante, se denominará Empresa  y 

( ) a expedición de un Certi cado de Operador Privado de Aspersión Aero-agr cola, 
que para los propósitos de esta Parte, en adelante, se denominará Operador Privado 
(Agricultor) .

 b) Durante una emergencia nacional (social), una Empresa o un Operador Privado 
(Agricultor) que opere una aeronave agr cola de conformidad con esta Parte, puede, hasta 
donde sea necesario, desviarse de las normas que rigen esta Parte, para actividades de apoyo 
y socorro aprobadas por la AEAC. 

c) a Empresa o un Operador Privado (Agricultor) que se desv e del cumplimiento de 
las normas de conformidad con el literal anterior, deberá enviar a la Secretar a de Seguridad 
Aérea y dentro de los 10 d as siguientes, un reporte completo de la operación del avión, 
incluyendo una descripción completa y las razones que la motivaron. 

Para los propósitos de esta Parte:
Operación de aeronave agrícola  Signi ca la operación de aeronaves con el propósito de: 
• Asper ar cualquier producto tóxico agroqu mico. 
• Asper ar cualquier otra sustancia con la intención de nutrir o madurar plantas, tratar 

la tierra, ayudar en la propagación de especies vegetales, o controlar plagas, o 
• Efectuar actividades de aspersión que afecten directamente a la agricultura, horticultura 

o preservación de bosques sin incluir la aspersión de insectos vivos. 
Operador Privado gricultor)  Explotador no remunerado, de una aeronave certi cada, 

de su propiedad, que efectúa aspersión de sus propios cultivos delimitados a la propiedad 
de sus predios  cuyo campo de aterriza e deberá estar ubicado al interior del mismo, tenien-
do en cuenta lo estipulado en el numeral 14.2. .11, exceptuando el literal f). Este deberá 
hacerlo directamente con su propia licencia de piloto privado PPA, (con la certi cación, 
emitida por la escuela, respecto del curso de piloto de aviación agr cola, de acuerdo con los 
requisitos contemplados en los RAC numerales 2.2.5. . , literal a) y 2.2.6. .1.1, literal a) o 
comercial PCA, con la habilitación pertinente a la aeronave que ha de tripular, e igualmente 
su habilitación especial a piloto de aviación agr cola. 

Producto tóxico agro uímico. Signi ca: 
• Cualquier sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler 

o mitigar insectos, roedores, nematodos, hongos, malezas y otras formas de vida vegetal, 
animal o viral, excepto aquellos virus que están o habitan en el ser humano o en otros ani-
males que las autoridades competentes en materia agr cola o sanitaria declaren como peste  y 

• Cualquier sustancia o mezcla de substancias para la regulación, defoliación o dese-
cación de plantas. 

• odos los productos utilizados, para los nes indicados, deberán ser autorizados por 
la autoridad competente para su aplicación por v a aérea. 

mergencia nacional social  El art culo 215 de la Constitución Nacional (regla-
mentado por la ey 1  de 1994) autoriza al Presidente de la República para declarar la 
emergencia por un per odo de 0 d as, siempre que sobrevengan hechos que constituyan 
grave calamidad pública o que perturben en forma grave e inminente el orden económico, 
social y ecológico del pa s.

137.4 Incumplimiento
El incumplimiento a las normas de la presente Parte, as  como el de cualquier norma 

aeronáutica que sea aplicable a la aviación agr cola, por parte de una Empresa o un Operador 
Privado, sus pilotos o personal técnico, será sancionable de conformidad con la Parte Séptima 
de estos Reglamentos, sin per uicio de las actuaciones que correspondan a otras autoridades.

137.5 Matr cula, registro y utilización de aeronaves
odas las aeronaves empleadas en operación de aviación agr cola estarán sometidas al 

cumplimiento de lo dispuesto en la Parte Vigésima de este Reglamento. 
137.6 Inspección Técnica

na Empresa o un Operador Privado (Agricultor) debe permitir que los inspectores de 
la AEAC inspeccionen la misma en cualquier momento, para determinar el cumplimiento 
de este Reglamento, de su Certi cado de Operación ( AEAC-CDO-AA) y o Permiso de 
Operación y sus imitaciones o Especi caciones de Operación. 

S BPAR E B
RE AS DE CER I ICACI N

as Empresas o los Operadores Privados (Agricultores) se someterán a los requisitos 
contenidos en este Cap tulo.

a Empresa o el Operador Privado (Agricultor) que efectúe operación de una aeronave 
agr cola deben tener un Certi cado de Operación ( AEAC-CDO-AA) y o Permiso de Ope-
ración expedido por la Autoridad Aeronáutica, en cumplimiento de los requisitos exigidos 
en este Reglamento Aeronáutico y de acuerdo a las limitaciones y condiciones estipuladas 
en las Especi caciones de Operación.

a) Con excepción de lo especi cado en el literal (d) de esta sección, ninguna persona 
puede efectuar operaciones de aviación agr cola sin o en violación de su Certi cado de 
Operación ( AEAC-CDO-AA) y Permiso de Operación, expedido de conformidad con 
este Cap tulo.
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b) No obstante lo especi cado en la Parte Cuarta, cap tulo I, sección 9, un operador 
puede, si cumple con esta Parte, efectuar operaciones de aviación agr cola con helicópte-
ros equipados con equipo de aspersión externo sin el Certi cado correspondiente para la 
operación de helicópteros con carga externa. 

c) Reservado.
d) El titular de un Certi cado de Operaciones ( AEAC-CDO-AA) para elicópteros 

con carga externa de conformidad con la Parte Cuarta, cap tulo I, sección 9 de estos 
Reglamentos, que efectúa operaciones agr colas que solo dispersan agua sobre incendios 
forestales no requieren cumplir con esta sección. 

e) Si un Operador Privado (Agricultor) decidiera no efectuar directamente la operación 
de su aeronave, deberá contratarla exclusivamente con una Empresa, que cuente con Cer-
ti cado de Operación ( AEAC-CDO-AA) y o Permiso de Operación de la AEAC. En 
este caso, la Empresa pondrá a disposición del Operador Privado (Agricultor), el piloto, la 
aeronave agr cola y demás recursos propios para la operación y el mantenimiento. 

El ormato R.A.C. 8 10-  establece las limitaciones de operación para la modalidad 
Aeroagr cola de traba os aéreos especiales.

a solicitud para la expedición de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) 
en aviación agr cola, se hará en el formato y en la manera prescrita por la Secretar a de 
Seguridad Aérea, describiendo el área en la cual se localiza o localizará la base principal 
de operaciones y o la base o bases auxiliares, teniendo en cuenta lo previsto en la Parte 

ercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, respecto de la solicitud del permiso 
de operación, para empresas de traba os aéreos especiales. 

En relación al operador privado (agricultor), la solicitud para la expedición de un certi -
cado de operación será a través y en la manera prescrita por la Secretar a de Seguridad Aérea. 

a) n certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) emitido ba o este cap tulo, podrá 
ser enmendado. 

(1) Por iniciativa propia de la AEAC  o
(2) A solicitud de su titular. 
b) na solicitud para enmendar un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) emitido 

ba o este cap tulo, deberá ser presentada en la forma y de la manera prescrita por la AEAC. 
El solicitante debe presentar la solicitud en la Secretar a de Seguridad Aérea. 

c) a Secretar a de Seguridad Aérea aprobará la enmienda a un certi cado de operación 
( AEAC-CDO-AA) si determina que no va en contra de la seguridad aérea y del interés 
público.

d) En caso de negativa, el titular de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) 
puede interponer los recursos de ley. 

a) eneralidades. Al solicitante de un certi cado de Operador Privado (Agricultor), se 
le expedirá dicho certi cado, si cumple con los requisitos establecidos en los literales (b) 
y (d) de este numeral. Al solicitante de un certi cado de operación para una Empresa, se 
le expedirá dicho certi cado si cumple con los requisitos establecidos en los literales (c), 
(d) y (e) de este numeral.

b) Operador Privado gricultor . En el caso que un Operador Privado (Agricultor) 
decida operar un avión de su propiedad en la aspersión de sus propios cultivos delimitados 
a la propiedad de sus predios, este deberá hacerlo directamente, para lo cual deberá ser ti-
tular de una licencia de piloto privado PPA o comercial PCA, con la habilitación pertinente 
a la aeronave que ha de tripular, habilitación especial para aviación agr cola y certi cado 
de aptitud psicof sica en la categor a que corresponda. En caso contrario, deberá cumplir 
con lo requerido en el numeral 1 .11 literal e) y el numeral .6. . . . de la Parte ercera 
de los RAC. 

En todos los casos, le será aplicable a los pilotos, lo contemplado en los numerales 
2.2.5. . , literal a) y 2.2.6. .1.1, literal a) de los RAC, sin embargo, para licencias de pi-
lotos privados (PPA) solo se necesitará la certi cación de la escuela, en la que conste que 
aprobó el curso de tierra e instrucción de vuelo, sin necesidad de adicionar a la licencia 
dicho curso en aviación agr cola. 

El piloto deberá mantener vigente su autonom a de vuelo, en razón de cumplir requisi-
tos de experiencia reciente, haber efectuado su correspondiente repaso de cursos de tierra, 
entrenamiento de vuelo y chequeo anual.

c) mpresa y Pilotos. El solicitante debe tener disponible por cada aeronave vinculada 
a la operación al menos un tripulante de licencia de piloto comercial de avión PCA, piloto 
comercial de helicópteros PCH, según el caso, con la habilitación pertinente a la aeronave 
que ha de tripular, habilitación especial para aviación agr cola y certi cado de aptitud 
psicof sica en la categor a que corresponda. 

Cada piloto deberá mantener vigente su autonom a de vuelo, en razón de cumplir requi-
sitos de experiencia reciente, haber efectuado su correspondiente repaso de cursos de tierra, 
entrenamiento de vuelo y chequeo anual. Además de los requisitos propios del certi cado 
médico de 1  clase, deberán someterse a un examen semestral que determine su nivel de 
colinesterasa, para lo cual las empresas de aviación agr cola están obligadas a facilitar los 
medios y e ercer el control respectivo.

d) eronave. oda aeronave certi cada que sea empleada en aviación agr cola deberá.
(1) Estar certi cada de tipo en categor a restringida o certi cada de tipo y modi cada 

mediante dato técnico aprobado (S C), aeronavegable y equipada para tales operaciones 
cumpliendo con los requerimientos de equipos e instrumentos establecidos en la Parte 
Cuarta, cap tulo II que les sean aplicables.

(2) ener certi cado de aeronavegabilidad especial en categor a liviana (A S) de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.4.1.12.  de los RAC, una vez se hayan 
cumplido los requisitos estipulados en la parte Vigésima Sexta de estos reglamentos, para 
la operación propuesta. 

e) x menes de conocimientos y pericia. a Empresa debe tener una persona designada 
como efe de operaciones de aeronaves agr colas que demuestre que tiene los conocimientos 
y las habilidades su cientes para operar en las actividades propias de la aviación agr cola, 
de acuerdo con lo descrito en el numeral 2.2.5. . , literal a) de estos Reglamentos.

n certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso de operación emitido ba o 
este cap tulo, estará vigente hasta que se devuelva, se suspenda o se cancele. El titular del 
certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso de operación que sea suspendido 
o cancelado debe devolverlo a la AEAC.

137.22 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
El titular de un certi cado de operación de una Empresa, en la modalidad de aviación 

agr cola deberá establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional, que sea acep-
table para la AEAC a través de la Secretar a de Seguridad Aérea, el cual presentarán ante 
esta Autoridad y que, como m nimo. 

a) Identi que los peligros de seguridad operacional.
b) Asegure la aplicación de medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 

aceptable de seguridad operacional.
c) Prevea la supervisión permanente y la evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado  y
d) enga como meta me orar continuamente el nivel global de seguridad operacional.
137.22.1 El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de nirá cla-

ramente las l neas de responsabilidad sobre la seguridad operacional en la Organización, 
incluyendo la responsabilidad directa de la seguridad operacional por parte del personal 
administrativo superior.

137.22.2 Para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Opera-
cional (SMS). a empresa deberá a ustarse a la reglamentación desarrollada para tal efecto, 
la cual se encuentra en la Parte Vigésima Segunda de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia (RAC).

137.23 Manual General de Operaciones (MGO) y Mantenimiento (MGM)
El titular de un certi cado de operación de una Empresa deberá:
a) ener un manual para ser utilizado por el personal de mantenimiento ( ), de 

tierra y de vuelo ( O), para llevar a cabo sus operaciones. 
b) antener por lo menos una copia del manual en su base principal y otra en su base 

auxiliar de operación (si aplica).
c) ener disponible para el personal de mantenimiento y operaciones de la Empresa, 

una copia del manual, o partes apropiadas de este (con sus revisiones al d a), y otra copia 
deberá entregársele a la AEAC.

d) El responsable de la Empresa a quien se le proporcione un manual, o partes de él 
según el literal (c) de este numeral, deberá mantenerlo al d a con los cambios y adiciones 
correspondientes.

137.24 Aprobación de Zonas de Operación
Cada Empresa que solicite la aprobación de una zona de operación, debe demostrar que 

dispone de las instalaciones apropiadas y servicios necesarios para una operación segura 
en dicha zona. al aprobación deberá establecerse en el anual eneral de Operaciones y 
en las Especi caciones de Operación de la Empresa.

Cada Operador Privado (Agricultor) está limitado a operar en el área donde está ubicado 
su predio, tal aprobación deberá establecerse en las Especi caciones de Operación.

137.25 
oda Empresa que desarrolle actividades su etas a las disposiciones de la presente Parte, 

deberá disponer de personal su ciente de acuerdo con la actividad propuesta, debidamente 
capacitado y licenciado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 .41.1 de los 
RAC  as  como de instalaciones, material y equipo, para el cumplimiento de los requisitos 
m nimos que se determinan en esta Parte. El mantenimiento del equipo de vuelo deberá 
efectuarse en organizaciones certi cadas y podrá ser propio o contratado con talleres auto-
rizados por la AEAC, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Parte Cuarta 
de estos Reglamentos, que resulten aplicables. al aprobación deberá establecerse en el 

anual eneral de antenimiento y en las Especi caciones de Operación de la Empresa.
El Operador Privado (Agricultor) está limitado a e ercer las funciones de mantenimiento 

de acuerdo a los numerales 4.1.  literal c) y 2.2. .10 de los RAC. os demás traba os deberán 
ser contratados con talleres autorizados por la AEAC. al aprobación deberá establecerse 
en las Especi caciones de Operación.

SUBPARTE C
REGLAS DE OPERACIÓN

137.29 Generalidades
Esta subparte especi ca las normas que se aplican a la Empresa o el Operador Privado 

(Agricultor) y su(s) aeronave(s) que se utilizan en operaciones de aviación agr cola de 
conformidad con esta Parte.

137.31 Requisitos que deben cumplir las aeronaves de aviación agrícola
a) Ninguna Empresa o el Operador Privado (Agricultor) puede operar una aeronave en 

actividades de aviación agr cola, a menos que dicha aeronave cumpla con los requisitos 
especi cados en el numeral 1 .19 (d).
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b) As  mismo, cualquier aeronave utilizada en aviación agr cola, debe cumplir lo es-
tablecido en el numeral 26.22 de la Parte Vigésimo Sexta de los RAC (Caracter sticas de 
Aspersión).

a) Ningún piloto podrá operar una aeronave en actividades de aviación agr cola a menos 
que se encuentre abordo una copia del Certi cado de Aeronavegabilidad y de atr cula, 
la cual debe ser presentada para inspección por parte de la AEAC o de las autoridades 
competentes cuando ellas lo requieran. Estos documentos deberán encontrarse en todo 
momento dentro de la aeronave.

b) No obstante lo especi cado en el numeral 4.14.1.11 de estos reglamentos, cuando las 
caracter sticas de la aeronave di culten portar en ella los documentos de a bordo, excep-
tuando los documentos relacionados en el literal a) anterior, podrá prescindirse de llevarlos, 
pero en este caso deberán estar disponibles para su revisión, en la base o aeródromo desde 
el cual se están efectuando las operaciones.

137.35 Limitaciones a la Empresa o el Operador Privado (Agricultor) de aeronaves 
agrícolas

Ninguna Empresa u Operador Privado (Agricultor) puede efectuar la operación de una 
aeronave en operaciones de aviación agr cola, ba o la autoridad de un Certi cado de Ope-
ración ( AEAC-CDO-AA) y o Permiso de Operación, según se explica a continuación:

a) De manera que cree una condición peligrosa a aeronaves, personas o propiedades.
b) Con excepción del rociado de los insumos agroqu micos permitidos, ninguna persona 

a bordo de una aeronave en vuelo, podrá arro ar ob eto alguno.
c) Ser empleada para transportar carga a bordo (excepto los insumos agroqu micos 

permitidos), ni cargas externas.
d) Equiparse con tanques adicionales de combustible, ni incrementar su capacidad o 

autonom a de vuelo de ningún otro modo.
e) Durante la operación se evitará volar sobre grandes cuerpos de agua tales como lagos 

o represas y en caso de tener que hacerlo, no se volará a una distancia de tierra superior a 
la de planeo.

f) Efectuar operaciones nocturnas, en condiciones de vuelo por instrumentos (I C), o 
volar ba o reglas de vuelo por instrumentos (I R).

g) Operar una aeronave, directamente sobre áreas pobladas o conglomerados de perso-
nas, en otro predio diferente al autorizado. En caso de hacerlo, por razones de seguridad o 
emergencia, será debidamente reportado a la autoridad aeronáutica.

h) Sobrevolar instalaciones carcelarias, militares, ni policiales.
i) as operaciones de despegue y aterriza e se desarrollarán únicamente desde pistas y 

campos de aterriza e autorizadas por la Subdirección eneral de la AEAC.
) Despegar o aterrizar desde o en carreteras, v as públicas o fuera de las zonas o cam-

pos autorizados, salvo casos de emergencia comprobables, o aprovisionar combustible  o 
insumos de aplicación fuera de las instalaciones autorizadas al efecto.

k) odo aterriza e en los aeródromos designados para la operación estará precedido de 
un circuito estándar. 

l) No se utilizarán hidroaviones o aeronaves equipadas con otadores para las labores 
de aspersión aérea. 

n) Sin tener el combustible m nimo requerido para efectuar las aspersiones completas 
según lo planeado a la velocidad y altura normal de operación, incluyendo reserva.

ñ) Sin dar cumplimiento de las normas del Reglamento del Aire, Parte Quinta de los 
Reglamentos Aeronáuticos, aplicables.

137.37 Forma de la Aspersión
Ninguna Empresa u Operador Privado (Agricultor) puede asper ar o permitir desde una 

aeronave la aspersión de ningún material o sustancia de tal forma que ponga en peligro a 
personas o propiedades en la super cie. 

137.39 Aspersión de producto tóxico agroquímico
a) Con excepción de lo especi cado en el literal (b) de este numeral, ninguna Empresa u 

Operador Privado (Agricultor) podrá asper ar o hacer asper ar desde una aeronave, cualquier 
producto tóxico agroqu mico del tipo fungicida, insecticida o raticida. 

(1) Para un uso distinto al autorizado.
(2) Que vaya en contra de las instrucciones de seguridad o limitaciones para su uso, 

contenidas en la etiqueta correspondiente  o 
( ) En violación de la ley o normas del tipo agr cola, sanitaria o ambiental de la Repú-

blica de Colombia. 
b) Esta sección no aplica a aquellas personas que dispersen productos tóxicos agroqu -

micos con propósitos experimentales. As  mismo, dichas personas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos. 

(1) Estar ba o la supervisión de los organismos gubernamentales autorizados por la ley 
para hacer investigaciones con productos agroqu micos tóxicos  o

(2) Para dicho propósito, tener un permiso de una autoridad competente de la República 
de Colombia en materia agr cola, sanitaria o ambiental.

137.41 Personal
a) Información. El titular de un Certi cado de Operación ( AEAC-CDO-AA) y o Permiso 

de Operación emitido de conformidad con esta Parte, deberá asegurarse que toda persona 
relacionada con este tipo de operación esté informada de sus deberes y responsabilidades. 

b) efe de Operaciones. Ninguna persona podrá e ercer las funciones de efe de Ope-
raciones en Empresas de aviación agr cola, a menos que cumpla con los requisitos de 
conocimientos y pericia especi cados en el numeral 1 .19 (e). 

c) Piloto al mando. Ninguna persona puede desempeñarse como Piloto al mando de 
una aeronave, a menos que dicha persona sea titular de una licencia de piloto con la habili-
tación correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1 .19 (b) o (c), según 
sea aplicable al tipo de operación. Adicionalmente, la Empresa titular del Certi cado de 
Operación ( AEAC-CDO-AA) y o Permiso de Operación, debe demostrar a la AEAC 
que esta persona cumple con los requisitos de conocimientos y pericia especi cados en 
1 .19 (e). Si la Empresa titular de ese certi cado ha designado una persona de acuerdo 
con 1 .19 (e) para supervisar su operación de aviación agr cola, el piloto debe demostrar 
sus habilidades, conocimientos y pericia ante la Empresa. Sin embargo, la demostración de 
conocimientos, habilidades y pericia no es necesaria para un piloto al mando que: 

(1) Se haya desempeñado como Piloto al mando para otra Empresa  y
(2) iene un registro de operación al servicio de esa Empresa, donde no se encuentre 

ningún cuestionamiento en cuanto a la seguridad de las operaciones de vuelo o su compe-
tencia en cuanto a la aspersión de materiales agr colas o qu micos. 

El piloto de una empresa de aviación agr cola y el operador privado (Agricultor) debe-
rán tener vigente su autonom a de vuelo, en razón de haber cumplido con los exámenes de 
tierra y control de vuelo anuales.

137.41.1 Personal de mantenimiento
a) El mantenimiento de las aeronaves de las Empresas o los Operadores Privados (Agri-

cultores) titulares de certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso de operación, 
deberá ser efectuado por técnico(s) de mantenimiento, con licencia ( A) su cientes para 
atender la ota de aeronaves. 

b) os servicios mayores serán certi cados por un inspector técnico autorizado (AI ). 
odos los inspectores autorizados deben ser empleados de tiempo completo de la Empresa 

a la cual vayan a prestar sus servicios de Inspección.
c) Cuando en una Empresa el número de aeronaves a su servicio sea de más de 10 aero-

naves, será necesario una estructura organizacional que incluya un efe de antenimiento 
y un efe de Control de Calidad, estos deben cumplir los siguientes requisitos. 

i) Para el efe de antenimiento, un técnico con licencia vigente con licencia A o 
, o un ingeniero, habilitado y entrenado para el (los) equipo(s) propuestos.

ii) Para el efe de Control de Calidad, un técnico o ingeniero con licencia vigente AI , 
habilitado o entrenado para el (los) equipo(s) propuestos.

odos los inspectores autorizados (AI ) en las Empresas están en la obligación de 
informar a la AEAC sobre las irregularidades que ocurran en la e ecución de los traba os 
que afecten la aeronavegabilidad, de ando constancia en las órdenes de traba o y en los 
libros de vuelo de las aeronaves y disponiendo que permanezca suspendido de actividad de 
vuelo cuando en su concepto existan condiciones que puedan afectar la seguridad del vuelo.

En las bases auxiliares de operación, por cada tres ( ) aeronaves que pernocten, deberá 
laborar por lo menos un técnico debidamente licenciado.

137.42 Entrenamiento
odo entrenamiento o instrucción de tierra o vuelo para pilotos o personal técnico de 

mantenimiento de las aeronaves dedicadas a las actividades de aviación agr cola, deberá 
impartirse mediante programas de entrenamiento aprobados por la Secretar a de Seguridad 
Aérea a la Empresa interesada de acuerdo a lo establecido en la Parte Segunda, Cap tulo V.

a) ntrenamiento para pilotos de mpresas. as Empresas veri carán que cada tripu-
lante ba o su supervisión, efectúe entrenamiento recurrente o de repaso y chequeo de vuelo 
conforme corresponda de acuerdo a lo previsto en la Parte Segunda de los Reglamentos 
Aeronáuticos.

b) ntrenamiento para piloto Operador Privado gricultor . El Operador Privado 
(Agricultor) deberá efectuar entrenamiento recurrente en la aeronave agr cola que opera, 
este curso constará de curso de tierra y entrenamiento de vuelo cada 24 meses, o 12 meses 
si vuela menos de 50 horas al año, según numeral 2.2. .10 de los RAC. 

c) El programa de instrucción en tierra y vuelo que han de seguir los pilotos destinados 
a efectuar aplicaciones aéreas con aeronaves autorizadas para dicho propósito, se determina 
mediante el equipo de instrucción adecuado (doble comando) y facilidades aplicables, que 
deberá presentar cada una de las empresas constituidas en esta modalidad, previamente 
habilitadas. Dichos equipos deberán ser adicionalmente avalados por la División écnica de 
las entidades gubernamentales que regulan esta actividad de aplicación de insumos (ICA). 
Dicho programa deberá a ustarse a los requerimientos de la Parte Segunda del anual de 
Reglamentos Aeronáuticos, que resulte aplicable. 

d) El personal de vuelo en modalidad de aviación agr cola que pretenda ser habilitado 
como instructor de vuelo en aeronaves autorizadas para dicho propósito, deberá cumplir a 
cabalidad lo exigido en la Parte Segunda del anual de Reglamentos Aeronáuticos, debiendo 
acreditar como m nimo 00 horas de vuelo en el equipo, ad untando el soporte técnico y 
operacional que acredite dicha idoneidad, avalado por personal competente (Instructores), 
para posterior aprobación por parte del Inspector de Operaciones de la Autoridad Aeronáu-
tica, adscrito a la modalidad de aviación agr cola. 

e) a habilitación de instrucción otorgada a las empresas constituidas en modalidad de 
aviación agr cola se restringe únicamente al personal de operaciones vinculado al servicio 
de la empresa, previo cumplimiento de los tems descritos anteriormente y aplicables a esta 
modalidad, garantizando as  un programa de entrenamiento y actualización permanente del 
personal de operaciones. 

as empresas que cuenten con la certi cación de instrucción para formación del per-
sonal de vuelo en la modalidad de aviación agr cola en aeronaves autorizadas para dicho 
propósito, podrán impartir los servicios de instrucción a terceros siempre y cuando se 
cuente previamente con el cumplimiento y el aval por parte de la autoridad aeronáutica de 
los requisitos establecidos para esta nalidad.



234  DIARIO OFICIAL
Edición 48.658

Sábado, 29 de diciembre de 2012

f) Cualquier cambio del personal de operaciones o técnico (Instructores, efe de Opera-
ciones, efe de antenimiento, etc.) vinculado a la empresa, se deberá noti car por escrito 
al Inspector Principal de Operaciones o de Aeronavegabilidad de la Autoridad Aeronáutica, 
según el caso  el nuevo personal deberá contar con visto bueno y aprobación, previa eva-
luación de su idoneidad para el cargo a desempeñar.

g) El personal de vuelo que pretenda habilitarse como piloto fumigador en aeronaves 
debidamente autorizadas, deberá tener más de 00 horas totales de vuelo y cumplir en su 
totalidad el plan de instrucción certi cado y avalado previamente por el Inspector Principal 
de Operaciones asignado a la empresa constituida en la modalidad de aplicación de insumos 
agr colas con dichos equipos, determinado mediante un total de 40 horas de vuelo, de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 2.2.5. . , literal a) y 2.2.6. .1.1, literal a) de los RAC.

h) El personal de vuelo que pretenda habilitarse como piloto fumigador en aeronaves 
debidamente autorizadas, que tenga más de 500 horas totales de vuelo, deberá cumplir en su 
totalidad el plan de instrucción certi cado y avalado previamente por el Inspector Principal 
de Operaciones asignado a la empresa constituida en la modalidad de aplicación de insumos 
agr colas con dichos equipos, determinado mediante un total de 20 horas de vuelo, de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 2.2.5. . , literal a) y 2.2.6. .1.1, literal a) de los RAC.

i) ntrenamiento de Personal Técnico  as Empresas veri carán que cada técnico ba o 
su supervisión efectúe entrenamiento recurrente o de repaso conforme corresponda de 
acuerdo a lo previsto en la Parte Segunda de los Reglamentos Aeronáuticos. 

as limitaciones de tiempo de vuelo para pilotos de aviación agr cola, con aeronaves 
de ala a, son los siguientes:

DÍA SEMANA MES TRIMESTRE AÑO
5 hrs. 25 hrs. 5 hrs. 220 hrs. 900 hrs.

137.45 Responsabilidad del Piloto
Cada piloto al mando de aeronaves de aviación agr cola es responsable por la operación 

del vuelo, por lo tanto debe veri car la cantidad de combustible y carga del producto de 
aplicación para el traba o a efectuar.

137.47 Operación con luces de posición y visibilidad
a) Ba o ninguna circunstancia se podrá operar una aeronave con las luces de posición 

apagadas o fuera de servicio.
b) No se podrán e ecutar labores de aviación agr cola cuando la visibilidad sea inferior 

a tres ( ) millas náuticas o el techo de nubes inferior a trescientos ( 00) pies.
137.49 Operaciones sobre áreas No pobladas
Durante la operación de aspersión incluyendo las aproximaciones, salidas y vira es 

de regreso necesarios para efectuar traba os de aviación agr cola, una aeronave puede ser 
operada en áreas distintas a las áreas densamente pobladas, por deba o de 500 pies y a una 
altura no menor de 50 pies sobre el terreno y sobre personas, embarcaciones, veh culos y 
estructuras, siempre y cuando la operación se e ecute con criterio de seguridad.

137.51 Operaciones en áreas densamente pobladas
Se debe cumplir con las siguientes normas, cuando se efectúen operaciones sobre áreas 

densamente pobladas:
a) na aeronave puede ser operada sobre un área poblada a las altitudes requeridas para 

el debido cumplimiento de las operaciones de aviación agr cola, si la operación es efectuada:
(1) Con la mayor seguridad para personas y propiedades en la super cie  y
(2) De acuerdo con los requisitos del literal (b) de este numeral. 
b) Ninguna persona puede operar una aeronave sobre un área poblada, a menos que se 

cumpla con los siguientes requisitos: 
(1) Se debe obtener previamente el permiso por escrito por parte de la AEAC y auto-

ridades competentes donde se especi que qué operación va a ser realizada.
(2) Debe noti carse al público acerca de la operación que se va a efectuar a través de 

medios efectivos. 
( ) El plan para cada operación completa, debe ser entregado a la o cina de Control 

écnico de la regional donde se va a efectuar la aspersión. Dicho plan debe considerar los 
obstáculos para el vuelo, las capacidades de aterriza e de emergencia del equipo que se va 
a utilizar y la coordinación necesaria con el control de trá co aéreo donde sea aplicable. 

(4) as aeronaves deben ser operadas según se explica a continuación: 
(i) Con excepción de los helicópteros, ninguna persona puede despegar una aeronave 

cargada o hacer vira es de regreso sobre un área densamente poblada. 
(ii) Ninguna persona puede operar una aeronave sobre un área densamente poblada 

durante la e ecución de la aspersión, incluyendo las aproximaciones y salidas para dicho 
tipo de operación, a menos que se efectúe en un patrón y a una altitud tal que la aeronave 
pueda aterrizar de emergencia sin poner en peligro a personas o propiedades en la super cie. 

(5) Reservado.
137.53 Pilotos y aeronaves en operaciones sobre áreas densamente pobladas
a) eneralidades. Ninguna persona puede operar una aeronave sobre áreas densamente 

pobladas a menos que se cumpla con lo especi cado en este numeral. 
b) Pilotos. Cada Piloto al mando debe cumplir con los siguientes requisitos: 
(1) 25 horas de vuelo como Piloto al mando en la marca y modelo básico de la aeronave, 

de las cuales 10 horas deben haber sido voladas durante los 12 meses anteriores. 
(2) 100 horas de experiencia de vuelo como Piloto al mando en la aspersión de productos 

agroqu micos. 

c) eronave. Cada aeronave debe. 
(1) aber cumplido dentro de las 100 horas anteriores de servicio una inspección de 100 

horas o una inspección anual, o haber sido inspeccionada ba o un programa de inspección 
progresiva  y,

(2) Si es una aeronave distinta a un helicóptero, debe tener un sistema expulsión del 
contenido del tanque de qu micos, y debe poseer un medio o método para prevenir la ex-
pulsión inadvertida.

137.55 Razón social de una Empresa de aviación agrícola
Ninguna persona puede operar con una razón social distinta a la especi cada en el 

certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso de operación. 

a Empresa o el Operador Privado (Agricultor) titular de un certi cado de operación 
( AEAC-CDO-AA) y o permiso de operación de conformidad con este Cap tulo, el cual 
debe mantener en su base principal de operaciones, aeródromo o campo de aterriza e (Ope-
rador privado Agricultor) dicho Certi cado y deberá presentarlo a solicitud de la AEAC 
o de otras autoridades competentes.

137.59 Facultad permanente de inspección
a Empresa o el Operador Privado (Agricultor) titular de un certi cado de operación 

( AEAC-CDO-AA) y o permiso de operación emitido ba o este cap tulo, debe permitir 
a la Autoridad Aeronáutica en cualquier momento o lugar, realizar cualquier inspección o 
veri cación incluyendo inspecciones en el traba o, para determinar el cumplimiento con 
las normas aplicables y con su Certi cado de operación en aviación agr cola.

137.60 Uso de equipo de protección
odo piloto de una aeronave en operaciones agr colas deberá llevar puesto durante el 

vuelo, casco, gafas, y guantes, as  como cualquier otro elemento exigible para las opera-
ciones de aviación agr cola, de acuerdo al tipo de producto a asper ar. En caso de aplicar 
insumos tóxicos deberán llevar también overol y máscara protectora.

137.61 Aeródromos para aviación agrícola (pistas)
En cada base principal de operaciones y en las bases auxiliares, la Empresa o el Operador 

Privado (Agricultor) debe cumplir lo siguiente:
a) os aeródromos destinados a operaciones aviación agr cola deberán reunir las condi-

ciones técnicas exigidas de acuerdo a los Reglamentos Aeronáuticos, Parte Décimo Cuarta 
y a las especi caciones técnicas y operacionales de la aeronave a utilizar, y deberán ser 
autorizados por la AEAC

b) En los aeródromos para aeronaves de aviación agr cola la Empresa y el Operador 
Privado (Agricultor) deberá tener una plataforma de cemento con un m nimo de 150 metros 
cuadrados para el mantenimiento y lavado de las aeronaves. Cuando se trate de helicópteros, 
la plataforma debe tener la forma y tamaño adecuados, de acuerdo al equipo autorizado

c) Excepcionalmente, se podrá autorizar la operación de una Empresa en aeródromos 
públicos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por otras autoridades compe-
tentes en materia agr cola, sanitaria o ambiental.

d) En la base principal (o bases auxiliares con autorización de mantenimiento) de una 
Empresa, debe tener hangar o instalaciones adecuadas para el albergue de aeronaves con 
una capacidad m nima que dé cupo a la aeronave más grande que opere en la empresa.

e) Aeronaves diferentes a las de nidas para la aspersión de aviación agr cola, no podrán 
operar en los campos de aterriza e especi cados en el presente numeral, salvo en casos de 
emergencia.

137.62 Autorización en zonas y áreas controladas
as aeronaves en aviación agr cola, no operarán en zonas o áreas controladas, a menos 

que se efectúe en los trayectos de vuelo hacia o desde el lugar donde dicho traba o ha de 
realizarse o de vuelos autorizados por la autoridad competente de servicios de tránsito aéreo.

Ninguna aeronave podrá efectuar traba os aéreos dentro de zonas o áreas de control que 
se encuentren ba o m nimos meteorológicos.

137.63 Vuelos de traslado
odo vuelo de traslado o crucero de aeronaves de aviación agr cola, que no sea parte 

de la actividad aprobada, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC) para permiso especial de vuelo, autorizaciones y planes 
de vuelo  y mantendrá contacto radial con los servicios de tránsito aéreo.

SUBPARTE D
REGISTROS, ESTADÍSTICA, REPORTES Y MANTENIMIENTO

137.71 Registros de una empresa de aviación agrícola
a) a Empresa titular de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso 

de operación, debe conservar y mantener actualizados en su base principal de operaciones 
los siguientes registros.

(1) Nombre y dirección de cada persona a quien se le suministra este tipo de servicio  
(operadores comerciales). 

(2) echas en las cuales se han efectuado los servicios.
( ) Nombre y cantidades de los productos aplicados en cada operación  y
(4) Nombre, dirección, fotocopia de la cédula de ciudadan a, fotocopia de la licencia y 

fotocopia de los registros de capacitación de cada piloto empleado en actividades de aviación 
agr cola y las fechas en las cuales el piloto cumplió con los requisitos de conocimientos y 
destreza de conformidad con el numeral 1 .19 (e).

(5) apas, cartas o planos con la ubicación exacta de los predios o cultivos a cargo del 
operador y la designación de los obstáculos relevantes, si los hubiera en dichos predios o 
campos de aterriza e utilizados, incluyendo datos sobre sus caracter sticas y ubicación. En 
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estas cartas o planos se distinguirán también los aeródromos o aeropuertos dispuestos para 
las aeronaves en un radio de 16 km (10 millas) a la redonda de cada campo de aterriza e 
del operador. As  mismo se identi carán en los mapas, cartas o planos, los cuerpos de agua 
u otros elementos o áreas que demanden especial protección ambiental.

(6) De los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, las Partes Segunda (Personal ae-
ronáutico), Cuarta (Normas sobre Aeronavegabilidad y operación de aeronaves), Quinta 
(Reglamento del Aire), Séptima (Régimen Sancionatorio), Novena (Certi cación de ipo 
y abricación de Productos Aeronáuticos), Onceava (Normas Ambientales para la Aviación 
Civil), Decimocuarta (Aeródromos, Aeropuertos y elipuertos) y Vigésima ( atr cula 
Registro e Identi cación de Aeronaves), de conformidad con lo estipulado en resolución 
050 6 de fecha 18 de septiembre de 2009, por la cual se atribuye car cter o cial a la 
versión de los Reglamentos eron uticos de Colombia R C  publicada en la p gina eb 
de la nidad dministrativa special de eron utica Civil  y Resolución número 0 014 
del 8 de unio de 2012 por la cual se modi ca la Resolución número 0 03  del 1  de 
septiembre de 2009 .

( ) Información Aeronáutica que tenga carácter permanente y que afecte el vuelo en 
su zona de operación. 

b) Cada empresa debe disponer de la información necesaria sobre procedimientos para 
uso de los pilotos. a información deberá estar incluida en su anual de Operaciones y 
mantenimiento, integrando el cap tulo correspondiente a Información y Procedimientos 
Especiales, según el tipo de traba o aéreo autorizado , conteniendo las disposiciones de la 
autoridad aeronáutica referentes a la operación de aviación agr cola autorizada, tomando 
en consideración los siguientes aspectos.

(1) Análisis y cálculo del área de traba o antes de iniciar la operación.
(2) Información sobre el mane o de los diferentes productos de aplicación.
( ) Efectos que los diferentes productos de aplicación tienen sobre las plantas, animales 

o personas y las precauciones que deben observarse para la conveniente y segura aplicación.
(4) Información sobre los s ntomas de intoxicación por efecto de contaminación de 

algunos productos y las medidas de auxilio aconse ables.
(5) Rendimiento y limitaciones de operación de las aeronaves utilizadas.
(6) écnicas de vuelo y de aplicación de los productos para una operación segura.
( ) u as referentes a la labor de aviación agr cola de cada aeronave en operación con 

un peso máximo para el despegue o con carga máxima para las condiciones siguientes:
i. Despegues en campos cortos y pistas blandas.
ii. Procedimientos de aproximación a las áreas de traba o.
iii. Procedimientos de salida y de pasada.
iv. Procedimientos para las pasadas y aplicación.
v. écnicas de ascensos rápidos y vira es.
El personal técnico, operativo y de apoyo en tierra, igualmente estará convenientemente 

instruido sobre los aspectos anteriores que sean propios de sus funciones.
c) Los registros re ueridos por este numeral deben conservarse por lo menos durante 

12 meses y deben estar disponibles para su inspección por parte de la AEAC.
d) Información a las mpresas  El Director de Operaciones de cada empresa, o la 

persona designada para el efecto, visitará al menos mensualmente, la O cina o Servicios 
de Información Aeronáutica más cercana con el n de enterarse sobre pilotos, empresas, 
aeronaves y pistas autorizadas, suspendidas o canceladas, NO A s que llegasen a afectar 
sus operaciones, directivas de aeronavegabilidad y demás información divulgada a las 
actividades de aviación agr cola o a la seguridad aérea.

137.72 Registros de un operador privado (agricultor). 
El Operador Privado titular de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA), debe 

conservar y mantener actualizados en su campo de aterriza e o aeródromo, los siguientes 
registros.

a) apas, cartas o planos con la ubicación exacta de los predios o cultivos a cargo del 
operador y la designación de los obstáculos relevantes, si los hubiera en dichos predios o 
campos de aterriza e utilizados, incluyendo datos sobre sus caracter sticas y ubicación. En 
estas cartas o planos se distinguirán también los aeródromos o aeropuertos dispuestos para 
las aeronaves en un radio de 16 m. (10 millas) a la redonda de cada campo de aterriza e 
del operador. As  mismo se identi carán en los mapas, cartas o planos, los cuerpos de agua 
u otros elementos o áreas que demanden especial protección ambiental.

b) De los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, las Partes Segunda (Personal ae-
ronáutico), Cuarta (Normas sobre Aeronavegabilidad y operación de aeronaves), Quinta 
(Reglamento del Aire), Séptima (Régimen Sancionatorio), Novena (Certi cación de ipo 
y abricación de Productos Aeronáuticos), Onceava (Normas Ambientales para la Aviación 
Civil), Decimocuarta (Aeródromos, Aeropuertos y elipuertos) y Vigésima ( atr cula 
Registro e Identi cación de Aeronaves), de conformidad con lo estipulado en Resolución 
número 050 6 de fecha 18 de septiembre se 2009, por la cual se atribuye car cter o cial 
a la versión de los Reglamentos eron uticos de Colombia R C  publicada en la p gina 

eb de la nidad dministrativa special de eron utica Civil  y Resolución número 
0 014 del 8 de unio de 2012 por la cual se modi ca la Resolución número 0 03  del 1  
de septiembre de 2009 .

c) os registros requeridos por este numeral deben conservarse por lo menos durante 
12 meses y deben estar disponibles para su inspección por parte de la AEAC.

137.73 Registro individual de pilotos.
En la base principal de operaciones de la empresa, se debe mantener un registro indivi-

dual de cada piloto a su servicio, que contenga la siguiente información.
a) Nombres y apellidos completos.

b) Clase y número de la licencia correspondiente con sus respectivas adiciones.
c) Datos detallados sobre experiencia profesional relacionada con la actividad en la 

empresa.
d) Asignación de labores y fecha de iniciación.
e) echas de vencimiento de certi cado médico y exámenes de colinesterasa (en cuanto 

sea aplicable).
f) echas de entrenamiento y exámenes periódicos (semestrales anuales).
g) Per odos de vacaciones. 
137.74 Estadística.

oda empresa de traba os aéreos especiales en la modalidad de aviación agr cola debe 
enviar oportunamente a la Aeronáutica Civil la información sobre las actividades que desa-
rrolla, tal como se exige en los numerales aplicables de la Parte ercera de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia- RAC.

a Empresa titular de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso 
de operación de aviación agr cola debe noti car por escrito y por adelantado a la AEAC 
cualquier cambio de domicilio de su base principal de operaciones.

Cualquier cambio que se proyecte en la localización de las bases, o cinas o zonas de 
operación debe ser informado por escrito a la AEAC con una anticipación de 0 d as.

137.77 Terminación de la operación.
Cuando la Empresa titular de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso 

de operación suspende las operaciones de aviación agr cola, debe entregar el certi cado de 
operación ( AEAC-CDO-AA) a la Secretar a de Seguridad Aérea de la AEAC.

137.79 Mantenimiento.
a) La mpresa titular de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) y o permiso 

de operación que desarrolle actividades su etas a las disposiciones del presente Cap tulo 
deberá disponer de personal su ciente y capacitado, de instalaciones, material y equipo, 
para el cumplimiento de los requisitos m nimos que se determinan en esta sección. El man-
tenimiento de las aeronaves podrá ser contratado con talleres autorizados por la AEAC.

b) La mpresa titular de un certi cado de operación ( AEAC-CDO-AA) emitido de 
conformidad con este cap tulo, deberá cumplir los requisitos de mantenimiento de nidos 
en la Parte Cuarta, Cap tulo I y Cap tulo III.

c) l Operador Privado (Agricultor) titular de un certi cado de operación ( AEAC-
CDO-AA) emitido de conformidad con esta Parte, deberá cumplir los requisitos de mante-
nimiento de nidos en el proceso de certi cación del operador, requisitos que deben estar 
basados en los manuales de mantenimiento del fabricante, sin per uicio de los traba os ele-
mentales permitidos sobre aeronaves privadas por parte del piloto, de acuerdo a lo previsto 
en el numeral 4.1.  el literal (c), y al numeral 2.2. .10, y su mantenimiento mayor, deberá 
ser efectuado por un aller Aeronáutico de Reparación. ( AR) o empresa que cuente con 
aprobación de mantenimiento de servicio a terceros. 

d) Repuestos y elementos. En cada base principal o auxiliar de operación, las Empresas 
deben disponer de los equipos y herramientas necesarios para efectuar los servicios de 
mantenimiento aprobados, los repuestos de uso común y material de consumo permanente, 
as  como los elementos necesarios de seguridad industrial para las actividades que all  se 
desarrollen.

e) uías y sistemas para trabajos de mantenimiento. oda Empresa, debe someter a 
aprobación de la AEAC, un plan o programa de mantenimiento de acuerdo con el tipo 
de aeronave que vayan a operar. El plan o programa debe incluir los correspondientes for-
mularios o gu as para las distintas inspecciones, servicios y reparaciones  as  como los de 
otros traba os, tales como: lubricación, calibración de válvulas, cambio de motores, vuelos 
de prueba, etc.

f) Biblioteca técnica. En las dependencias principales de los servicios de mantenimiento, la 
Empresa debe mantener una biblioteca técnica que contenga los manuales de mantenimiento, 
reparación e inspección y los boletines suministrados por los fabricantes de cada aeronave, 
planta motriz, hélice y demás componentes de la aeronave y equipo de fumigación. Además 
de la biblioteca, deben mantenerse debidamente archivadas las disposiciones y reglamentos 
pertinentes expedidos por la AEAC.

g) Peso y Balance. Cumplir las disposiciones establecidas en el numeral 4.2.2.12 del 
Cap tulo II, de la Parte Cuarta de los RAC.

Art culo 2 . diciónase el numeral 3 4  a la Parte ercera de los Reglamentos Ae-
ronáuticos de Colombia (RAC), sobre Aviación Civil Privada (Aviación Civil eneral), el 
cual quedará en los siguientes términos.

3.6.4.5. Operador privado (agricultor) de aeronave agrícola.
oda persona que proyecte ser Operador Privado (Agricultor) de una aeronave agr cola 

deberá dar cumplimiento a las normas establecidas en el presente reglamento.
3.6.4.5.1. Concepto.
Se entiende por Operador Privado (Agricultor) el explotador no remunerado, de una 

aeronave agr cola, que efectúa aspersión de sus propios cultivos delimitados a la propiedad 
de sus predios, cuyo campo de aterriza e deberá estar ubicado al interior del mismo  este 
deberá hacerlo directamente con su respectiva licencia de piloto.

3.6.4.5.2. Requisitos.
os Operadores Privados (Agricultores) de aeronaves agr colas deben cumplir con los 

siguientes requisitos y suministrar las siguientes informaciones ante la nidad Adminis-
trativa Especial de Aeronáutica Civil.

a) Certi cado de tradición y libertad en donde conste la propiedad sobre el predio a 
asper ar.
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b) Escritura Pública o contrato de compraventa donde conste que se es propietario de 
la aeronave a ser utilizada  con el n de que sea expedido su certi cado de matr cula (RAC 
20.5. .2.2.).

c) Copia de la licencia de piloto privado PPA, (con la certi cación, emitida por la escue-
la, respecto del curso de piloto de aviación agr cola) o comercial PCA, con la habilitación 
pertinente a la aeronave que ha de tripular, e igualmente su habilitación especial a piloto de 
aviación agr cola, la cual deberá coincidir, respecto del titular, con los literales (a), (b) y (c). 

d) Concepto técnico favorable de la Secretar a de Seguridad Aérea  y,
e) Cualquier otra información que se considere útil para sustentar su solicitud y que la 

Aeronáutica Civil considere necesario en cada caso.
Art culo . Modifícase el numeral 3 3 3 3 de la Parte ercera de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia (RAC), el cual quedará en los siguientes términos.
3.6.3.3.3. Trabajos aéreos especiales.
Son actividades aéreas civiles desarrolladas por personas ur dicas, con nes de lucro, 

distintas al transporte público aéreo, tales como aviación agr cola, aerofotograf a, aerofo-
togrametr a, geolog a, sismograf a, publicidad y similares.

Para desarrollar actividades de traba os aéreos especiales, además de lo previsto en la 
Parte Cuarta, se requiere lo siguiente.

a) Aeronaves.
1. Para Aviación Agr cola, poseer m nimo una (1) aeronave con certi cado de aero-

navegabilidad vigente, ya sea propia o arrendada, y el equipo apropiado para atender la 
operación propuesta. 

2. Para traba os Aéreos Especiales de Aerofotograf a, ecnofotogrametr a y similares, 
poseer m nimo una (1) aeronave con certi cado de aeronavegabilidad vigente, ya sea propia 
o arrendada, y el equipo apropiado para atender la operación propuesta.

b) Identi cación adecuada de la zona o zonas para las cuales se pide permiso de ope-
ración incluyendo bases principales y auxiliares.

c) Relación de otras empresas que desarrollen traba os similares dentro de la región 
o regiones donde se piensa prestar el servicio con un análisis de la venta a competitiva.

d) Capital.
1. Para Aviación Agr cola, poseer un capital pagado m nimo de 500 salarios m nimos 

legales mensuales vigentes a la expedición del permiso de operación.
2. Para traba os Aéreos Especiales, poseer un capital pagado m nimo de 550 salarios 

m nimos legales mensuales vigentes a la expedición del permiso de operación.
Art culo 4 . Modifícase el numeral 4 1 10 de la Parte Cuarta de los Reglamentos Aero-

náuticos de Colombia (RAC), Reglas Relativas para la jecución de los Trabajos, el cual 
quedará en los siguientes términos.

4.1.10. Reglas relativas para la ejecución de los trabajos.
a) oda persona autorizada que e ecute mantenimiento, mantenimiento preventivo o 

alteración en una aeronave, motor, hélice, dispositivo o componente, usará los métodos, 
técnicas y prácticas descritas en los manuales del fabricante, en las instrucciones para la 
aeronavegabilidad continuada, en los boletines de servicio y en cualquier otro documento 
técnico actualizado del fabricante, u otros métodos, técnicas y prácticas de la industria 
aceptadas por la AEAC, a excepción de lo determinado en el numeral 4.1.12., de este 
Cap tulo. Igualmente, usará las herramientas, el equipo, y los equipos de ensayo necesarios 
para asegurar la terminación del traba o de acuerdo con las prácticas aceptadas en la indus-
tria. Cuando el fabricante de la aeronave recomiende herramientas o equipos especiales, la 
persona deberá usar esas herramientas y equipos, o debe construirlas de acuerdo a planos 
del fabricante o sus equivalentes, previa aceptación para su uso por parte de la AEAC.

b) oda persona autorizada que e ecute mantenimiento, mantenimiento preventivo, 
alteración o reconstrucción debe usar materiales de calidad aeronáutica completamente 
trazables, de forma tal que se asegure que la aeronave, estructura, motor de aeronave, hélice, 
o dispositivo traba ado se retorna a su condición original o que fue alterado adecuadamente 
(con relación a su función aerodinámica, resistencia estructural, resistencia a la vibración 
y al deterioro, y otras caracter stica que afecten su aeronavegabilidad).

c) A excepción de lo previsto en los literales d) y e) de este numeral, ninguna persona 
que requiera efectuar una alteración mayor o reparación mayor podrá iniciar los traba os sin 
disponer de datos técnicos aprobados por la autoridad aeronáutica del estado de certi cación 
del producto y además, haber presentado para aceptación de la AEAC, la orden de inge-
nier a con planos, listado de materiales, listado de herramientas y equipos, en conformidad 
con la documentación técnica necesaria para el efecto.

d) Cuando se trate de alteraciones mayores de aviónica en aeronaves (aviones o helicóp-
teros) que no estén certi cadas de tipo en categor a transporte y cuya capacidad no exceda 
de 9 sillas de pasa eros, excluyendo cualquier asiento de piloto, no se podrán iniciar los 
traba os sin la previa aprobación por parte de la AEAC del correspondiente Dato écnico 
Aceptable  en los demás casos, se dará cumplimiento al literal (c) anterior. En cuanto a las 
áreas presurizadas de estas aeronaves, no se deberán modi car o comprometer elementos 
estructurales expuestos a cargas dinámicas de presurización o elementos estructurales consi-
derados como estructuras primarias sin disponer de datos técnicos aprobados por la autoridad 
aeronáutica del estado de certi cación del producto o un estudio de ingenier a presentado 
por un designado de la autoridad aeronáutica del estado de certi cación del producto.

e) Para las aeronaves Certi cadas en Categor a ransporte, excluyendo helicópteros, 
los traba os relacionados con cambios de con guración interior  de aeronaves podrán ser 
sustentados mediante Estudios de Ingenier a, presentados por un designado de la autoridad 
aeronáutica del Estado de certi cación del producto aeronáutico (E . orma AA 8110-  
o documento equivalente de la Autoridad Aeronáutica del Estado de certi cación del pro-
ducto). No se podrán iniciar los traba os sin la previa aprobación por parte de la AEAC 
del correspondiente Dato écnico Aceptable.

Para las aeronaves Certi cadas en Categor a Normal y Commuter, excluyendo helicóp-
teros, los traba os relacionados con cambios de con guración interior  de aeronaves podrán 
efectuarse mediante un Dato écnico Aceptable sustentado mediante Estudio de Ingenier a 

nacional, rmado por ingeniero con licencia IEA. No se podrán iniciar los traba os sin la 
previa aprobación por parte de la AEAC del correspondiente Dato écnico Aceptable.

f) oda organización de mantenimiento debidamente autorizada y facultada, de acuerdo 
con su respectiva clasi cación, que realice una reparación y o alteración mayor de aeronave, 
deberá disponer de métodos, técnicas y prácticas de acuerdo con lo establecido en el literal 
a) de esta sección, y del personal licenciado y habilitado, de tal manera que se asegure la 
aeronavegabilidad de la aeronave.

g) oda persona autorizada que realice una reconstrucción deberá disponer de los mé-
todos, técnicas, prácticas y poseer todos los equipos, herramientas, planos, especi caciones 
de procesos y materiales necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de forma correcta, 
de acuerdo con las especi caciones y aprobación del fabricante de la aeronave para marca, 
modelo y número de serie correspondiente.

h) na persona autorizada que requiera efectuar una alteración mayor o reparación 
mayor, en aeronaves de aviación agr cola que estén en cumplimiento con lo dispuesto en las 
Resoluciones número 0 591 de fecha 14 de ulio de 2010, 000 9 de fecha 12 de enero de 
2010, y 001 0 de fecha 1  de enero de 2012, y cuyo peso máximo de despegue sea superior 
a 50 g (1654 lb), podrá iniciar los traba os cuando disponga de datos técnicos aprobados 
de la autoridad aeronáutica del estado de certi cación del producto y dé cumplimiento con 
lo requerido en el numeral 9.2.6.4 literal a) de los RAC. na vez terminados los traba os, 
deberá informar y enviar copia de la documentación técnica que requiera la AEAC para tal 
efecto, a la Secretar a de Seguridad Aérea para su correspondiente vigilancia. a AEAC 
podrá llevar a cabo una veri cación posterior de los traba os efectuados. 

Art culo 5 . Modifícase el numeral 4 1 y deróguese los numerales 4. .5.2, 4. .5. , y 
4. .5.4 de la Sección 5, Cap tulo VII, de la Parte Cuarta de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC), los cuales quedarán as : 

Sección 5, numeral 4. .5.1 Aviación Agr cola. as disposiciones contenidas en esta 
sección se incorporan a la Parte Centésimo reintaisieteava.

Art culo 6 . diciónense los numerales 4 4 1 12 3 y 4 14 1 19 de la Parte Cuarta de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), Certi cado de aeronavegabilidad especial 
para aeronaves de categoría livianas LS  y Transporte de narcóticos  marihuana y sus-
tancias o drogas depresivas o estimulantes, los cuales quedarán en los siguientes términos.

 de categoría 
liviana (ALS). 

a) a AEAC emitirá un certi cado de aeronavegabilidad especial para aeronaves con 
peso hasta 50 g (1654 lb) destinadas a una espec ca utilización, asociadas a las limi-
taciones de operación, cuando la inspección de conformidad, demuestre que la aeronave 
reúne las condiciones de aeronavegabilidad establecidas en los Reglamentos aplicables, 
que se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento, y que la misma está en 
condiciones para una operación segura.

b) Para la expedición del certi cado de aeronavegabilidad especial para aeronaves 
de categor a liviana (A S) se debe veri car el cumplimiento de los siguientes requisitos:

(1) a aeronave ha sido construida de acuerdo con los RAC Parte Vigésima Sexta. 
(2) os servicios de mantenimiento periódicos mandatorios de la estructura, planta 

motriz, instrumentos, equipos y sistemas de la aeronave, determinados por el fabricante, 
han sido e ecutados dentro de sus l mites de tiempo, de acuerdo con los manuales aplicables 
y por personal licenciado.

( ) odos los boletines técnicos mandatorios de estructura, motor, sistemas, etc. publi-
cados por el fabricante deben estar cumplidos. 

(4) a aeronave y sus sistemas (motor, instrumentos, etc.), estén en perfecto estado de 
funcionamiento y operación.

(5) a aeronave cuenta con el equipo de abordo operativo, exigible por los RAC de 
acuerdo al propósito espec co que va a realizar.

(6) a cantidad de horas de vuelo totales y desde la última reparación general (D R ) 
del motor y de la estructura de la aeronave, han sido determinadas y registradas. 

4.14.1.19 Transporte de narcóticos, marihuana y sustancias o drogas depresivas 
o estimulantes.

a) Ninguna persona puede operar una aeronave civil dentro de la República de Colombia 
con el conocimiento de que en dicha aeronave se transportan narcóticos, marihuana, sustan-
cias o drogas depresivas o estimulantes, tal como está de nido en la legislación colombiana.

b) Para el transporte de medicamentos con prescripción médica, as  como los desti-
nados en caso de una emergencia nacional (social), se podrá realizar dicha operación, de 
acuerdo con lo estipulado en los numerales 1 .2 literal b) y 1 . , de la Parte Centésimo 

reintaisieteava.
Art culo . Modifícase el numeral 9 3 1 de la Parte Novena de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia (RAC), Re uisitos de eronavegabilidad, el cual quedará en 
los siguientes términos:

9.5.3.1. Requisitos de aeronavegabilidad.
a AEAC determinará los requisitos adicionales de aeronavegabilidad que deben 

cumplir las aeronaves de categor a experimental para obtener el Certi cado de Aeronave-
gabilidad, según la actividad operacional a desarrollar, de acuerdo con lo estipulado en la 
Parte Cuarta del presente Reglamento y demás requisitos aplicables.

Art culo 8 . Modifícase el capítulo 21 de la Parte Cuarta de los Reglamentos Aeronáu-
ticos de Colombia (RAC), ormas y Re uisitos de eronavegabilidad y Operación para 

eronaves de Servicios éreos Comerciales en las dem s Modalidades de Trabajos éreos 
speciales, el cual quedará en los siguientes términos:

CAP O I
4.21 Normas y requisitos de aeronavegabilidad y operación para aeronaves de 

servicios aéreos comerciales en las demás modalidades de trabajos aéreos especiales. 

los de aviación agrícola.
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as disposiciones referentes a los traba os aéreos especiales en la modalidad de aviación 
agr cola, se encuentran contenidas en su totalidad en la Parte Vigésimo reintaisieteava.

os raba os Aéreos Especiales son actividades aéreas civiles, de carácter comercial, 
distintas del transporte público  tales como: aerofotograf a, aerofotogrametr a, geolog a, 
sismograf a, construcción, búsqueda y rescate, ambulancia aérea, publicidad aérea y similares.

4.21.1.2. Aplicabilidad.
Este cap tulo describe las normas de certi cación y operación para las empresas que 

realizan actividades de traba os aéreos especiales, en las modalidades de aerofotograf a, 
aerofotogrametr a, geolog a, sismograf a, construcción, búsqueda y rescate, ambulancia 
aérea, publicidad aérea y similares. 

4.21.1.3. Otras modalidades.
as demás modalidades de traba os aéreos no contempladas de manera especial quedan 

sometidas a las normas previstas en este cap tulo.
As  mismo, las normas contenidas en el presente cap tulo serán aplicables en lo concer-

niente a aspectos técnicos y operacionales, a las aeronaves extran eras que sean autorizadas 
temporalmente para efectuar traba os aéreos especiales en Colombia, conforme a lo previsto 
en la Parte ercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), y a las aeronaves 
civiles del Estado que en e ercicio de funciones propias de la entidad respectiva e ecuten 
labores aéreas no comerciales, cuyas condiciones se asimilen a los traba os aéreos especiales. 

a e ecución de estas actividades no requerirá del certi cado de operación.
4.21.1.4. Operación.

as personas o empresas que efectúen traba os aéreos especiales en cualquiera de sus 
modalidades, deben tener un Certi cado de Operación expedido por la Autoridad Aero-
náutica, en cumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento Aeronáutico y de 
acuerdo a sus respectivas imitaciones de Operación.

Se exceptúa de lo anterior, el traslado ocasional por v a aérea, de personas que padecen 
lesiones orgánicas o enfermedades, las labores de búsqueda y rescate efectuadas esporá-
dicamente por aeronaves privadas o aeronaves destinadas a otras actividades, con carácter 
humanitario y la operación de aeronaves civiles del Estado, conforme al numeral anterior.

4.21.1.4.2. Manual de operaciones y mantenimiento.
El anual de Operaciones y antenimiento debe incluir las instrucciones e información 

necesaria que permita al personal e ercer sus funciones con un alto grado de seguridad y 
debe contener como m nimo los siguientes cap tulos.

ndice.
Introducción.
Registro de enmiendas.

ista de páginas efectivas.
Cap tulo I. Antecedentes de la empresa y pol ticas generales.
Cap tulo II. Deberes y responsabilidades de cada tripulante, personal auxiliar o de apoyo 

en tierra, de mantenimiento y del personal e ecutivo.
Cap tulo III. Referencia a regulaciones aeronáuticas apropiadas.
Cap tulo IV. Procedimientos de despacho y operación de vuelos, conforme sea aplicable.
Cap tulo V. Información sobre las imitaciones de Operación.
Cap tulo VI. Equipo y procedimientos de emergencia.
Cap tulo VII. Programas de entrenamiento del personal técnico y operacional.
Cap tulo VIII. Procedimientos para abastecimiento de combustible.
Cap tulo I . Procedimientos para la manipulación y abastecimiento de insumos o para 

la operación de equipos y dispositivos necesarios según el traba o autorizado.
Cap tulo . Información o procedimientos especiales según el tipo de traba o aéreo 

autorizado.
Cap tulo I. Inspecciones de aeronavegabilidad.
Cap tulo II. Procedimientos para mantener el peso y balance de las aeronaves. ( i-

mitaciones de Peso).
Cap tulo III. Procedimientos para la noti cación de accidentes. 
Cap tulo IV. Programas de mantenimiento, según lo determine el fabricante.
Cap tulo V. Procedimientos de mantenimiento. 
Cap tulo VI. Registros de mantenimiento.
Cap tulo VII. Almacén (Control de repuestos, entre otros). 
Anexo A. Relación del personal con su licencia.
Anexo B. Contratos de mantenimiento (si aplica).
Anexo C. Biblioteca técnica.
Anexo D. acilidades y equipo.
Anexo E. ormularios (con base en los procedimientos de inspección determinados 

por el fabricante). 
Si la empresa lo considera, puede desarrollar y presentar sus manuales de operaciones 

y mantenimiento, separadamente.
4.21.1.4.3. Mínimos de combustible.

oda aeronave en operación de traba os aéreos especiales debe iniciar el vuelo apro-
visionado en cantidad su ciente de combustible, que le permita realizar de manera segura 
el vuelo de salida hasta el lugar donde se efectuará el traba o aéreo especial, e ecutar esta 
operación y regresar al lugar de aterriza e previsto sin reducir el combustible m nimo abso-
luto, establecido como margen de seguridad, por la Empresa y que permita un sobrevuelo 
de 1 2 hora con potencia máxima de consumo.

4.21.1.4.4. Autorización en zonas y áreas controladas.
as aeronaves en actividades de traba o aéreo especial, no operarán en zonas o áreas 

controladas, a menos que se efectúe en los trayectos de vuelo hacia o desde el lugar don-
de dicho traba o haya de realizarse o de vuelos autorizados por la Autoridad competente 
(servicios de tránsito aéreo).

Ninguna aeronave podrá efectuar traba os aéreos dentro de zonas o áreas de control que 
se encuentren ba o m nimos meteorológicos.

4.21.1.4.5. Operación sobre áreas no pobladas.
Durante la e ecución de traba os aéreos especiales sobre áreas no pobladas se permite 

el vuelo a menos de 500 pies sobre el terreno y a una altura no menor de 50 pies, sobre 
personas, embarcaciones, veh culos y edi caciones, siempre y cuando la operación se 
e ecute con criterio de seguridad.

4.21.1.4.6. Operación sobre áreas pobladas.
Cuando se efectúen operaciones sobre áreas pobladas, el vuelo debe cumplir con las 

siguientes normas:
a) Reservado.
b) Ninguna aeronave debe ser operada en altura menor a 1000 pies, excepto durante las 

operaciones de despegue, aterriza e o e ecución de traba os aéreos.
c) Ninguna aeronave debe ser operada sobre áreas pobladas en maniobras de aproxima-

ción o salida de la zona de traba o, a menos que estas sean necesarias para la operación, pero 
conduciendo el vuelo a una altura que permita efectuar un aterriza e en caso de emergencia 
sin ocasionar daños a personas o propiedades.

d) Debe evitarse toda maniobra que pueda representar riesgo de daños en la super cie 
o para otras aeronaves.

4.21.1.4.7. Reglamento del aire.
as actividades de traba o aéreo especial deberán cumplir las disposiciones aplicables de 

la Parte Quinta (Reglamento del Aire), de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). 
4.21.1.4.8. Vuelos de traslado.

odo vuelo de traslado o crucero de aeronaves de traba os aéreos especiales en las mo-
dalidades aplicables en este cap tulo, que no sea parte de la actividad aprobada, se efectuará 
de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Aeronáuticos para autorizaciones y planes 
de vuelo y mantendrá contacto radial con los servicios de tránsito aéreo.

4.21.1.5. Tripulaciones.
4.21.1.5.1. Generalidades.

oda persona que actúe como tripulante en aeronaves de traba os aéreos especiales 
diferentes a la modalidad de aviación agr cola, deberá ser titular de licencia comercial, con 
la habilitación que se requiera.

as limitaciones de tiempo de vuelo para pilotos de traba os aéreos especiales diferentes 
a la modalidad de aviación agr cola, en aeronaves de ala a, serán las siguientes:

a) Operación con tripulación m nima de un piloto

D A SEMANA MES TRIMESTRE AÑO
5 hr 25 hrs. 5 hrs. 220 hrs. 900 hrs.

b) Operación con tripulación m nima de dos pilotos (piloto y copiloto)

D A SEMANA MES TRIMESTRE AÑO
 hrs. 25 hrs. 5 hrs. 220 hrs. 900 hrs.
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4.21.1.5.3. Tiempos de vuelo en aeronaves de ala rotatoria.
as limitaciones de tiempo de vuelo para pilotos de traba os aéreos especiales en aero-

naves de ala rotatoria, se a ustarán a las horas máximas establecidas en la siguiente forma:
Operación con tripulación m nima de un piloto.

D A QUINCENA MES AÑO
5 hrs. 45 hrs. 5 hrs. 800 hrs.

b) Operación con tripulación m nima de dos pilotos (piloto y copiloto).

D A QUINCENA MES AÑO
 hrs. 45 hrs. 5 hrs. 800 hrs.

4.21.1.5.4. Responsabilidad del piloto.
Cada piloto al mando de aeronaves al servicio de traba os aéreos especiales es responsa-

ble por la operación del vuelo, por lo tanto debe veri car la cantidad de combustible, carga 
externa, dimensiones y peso de la valla publicitaria y dispositivos de enganche y arrastre, 
o equipo de abordo para el traba o a efectuar según corresponda a la actividad autorizada.

4.21.1.5.5. Tripulantes especiales y otros auxiliares.
as empresas de raba o Aéreo Especial deben capacitar a toda persona que no sea parte 

de la tripulación de vuelo y auxiliares que presten servicios especiales de apoyo en tierra, 
en los procedimientos necesarios para condiciones de emergencia.

En todo caso, durante la e ecución de traba os aéreos especiales únicamente podrá per-
manecer a bordo de la aeronave el personal estrictamente necesario a menos que se trate 
de fases de entrenamiento u observación, debidamente autorizadas.

4.21.1.5.6. Uso de equipo protector.
odos los pilotos que realicen labores de traba o aéreo especial, durante las maniobras, 

deberán usar permanentemente el cinturón de seguridad, las correas de pecho y equipo 
protector que corresponda. os demás tripulantes y personal auxiliar vinculado a la opera-
ción, tanto en vuelo como en tierra igualmente deberán hacer uso del cinturón y o equipo 
protector correspondiente.

os pilotos que realicen labores de construcción, deben usar durante las operaciones, 
casco protector y overol.

4.21.1.5.7. Registro individual de pilotos.
En la base principal de operaciones de la empresa, se debe mantener un registro indivi-

dual de cada piloto a su servicio, que contenga la siguiente información:
a) Nombres y apellidos completos.
b) Clase y número de la licencia correspondiente con sus respectivas adiciones.
c) Datos detallados sobre experiencia profesional relacionada con la actividad en la 

empresa.
d) Asignación de labores y fecha de iniciación.
e) echas de vencimiento de certi cado médico.
f) echas de entrenamiento y exámenes periódicos (semestrales  anuales).
g) Per odos de vacaciones. 
4.21.1.6. Aeronaves.
4.21.1.6.1. Generalidades.

os explotadores de empresas de traba os aéreos especiales deben disponer de aerona-
ves construidas o modi cadas para ser utilizadas en los traba os aéreos propuestos. Dichas 
aeronaves:

a) Cumplirán las disposiciones establecidas en la Parte ercera, de este Reglamento.
b) Podrán ser aviones o helicópteros, que posean un certi cado de aeronavegabilidad 

con limitaciones para la modalidad de operación, emitido por la Aeronáutica Civil, con 
base en la certi cación ipo original y sus modi caciones posteriores autorizadas, que 
habilitan dicha actividad.

c) Podrán ser aeronaves que presenten una certi cación tipo original en la categor a que 
corresponda, que posean autorización de la Autoridad Aeronáutica, para e ecutar traba os 
en la modalidad aplicable y demás requisitos especiales y aplicables de este Reglamento. 

4.21.1.6.2. Equipo de emergencia.
oda aeronave para operación de traba os aéreos especiales, debe estar dotada del equipo 

de emergencia propio de la operación propuesta, requerido y aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. Además deberá estar dotada de cinturones de seguridad y correas de pecho 
(arnés de hombro), de uso obligatorio.

4.21.1.7. Requisitos de personal, mantenimiento, instalaciones y equipos.
4.21.1.7.1. Generalidades.

oda persona, entidad o empresa que desarrolle actividades su etas a las disposiciones 
del presente Cap tulo, deberá disponer de personal su ciente (administrativo, técnico y 
operacional) de acuerdo con la actividad propuesta, debidamente capacitado y licenciado  
as  como de instalaciones, material y equipo, para el cumplimiento de los requisitos m nimos 
que se determinan en esta parte. El mantenimiento del equipo de vuelo podrá ser propio o 
contratado con talleres autorizados por la Autoridad Aeronáutica, en cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en esta parte, que resulten aplicables.

4.21.1.7.2. Instalaciones especiales.
En cada base principal de operaciones y en las bases auxiliares, los operadores de tra-

ba os aéreos deben disponer de las siguientes instalaciones.
a) Reservado.
b) Reservado.
c) Reservado.

d) En la base principal (o bases auxiliares con autorización de mantenimiento), hangar 
o instalaciones adecuadas para el albergue de aeronaves con una capacidad m nima que dé 
cupo a la aeronave más grande que opere la empresa. 

4.21.1.8.1. Generalidades.
a certi cación para operadores de traba os aéreos especiales, se someterá a las pres-

cripciones contenidas en el presente cap tulo.
4.21.1.8.2. Aprobación de zonas de operación.
Cada operador de traba os aéreos especiales que solicite la aprobación de una zona 

de operación, debe demostrar que dispone de las instalaciones y servicios necesarios para 
una operación segura en dicha zona. al aprobación deberá establecerse en el anual de 
Operaciones y en las imitaciones de Operación de la empresa.

4.21.1.8.3. Inspección técnica.
Según cumplimiento de las disposiciones establecidas y aplicables de la Parte Cuarta 

de este Reglamento, las empresas de traba os aéreos especiales deberán demostrar ante la 
Autoridad Aeronáutica, su capacidad e idoneidad para la operación propuesta, en lo refe-
rente a las zonas de operación, mane o de los apare os terrestres empleados y cualquier otro 
dispositivo especial. Para el efecto, la autoridad aeronáutica podrá ordenar demostraciones 
o inspecciones comprobatorias. 

4.21.2. Normas especiales para las diversas modalidades de trabajo aéreo especial.
4.21.2.1. Al 4.21.2.1.12. Reservados
4.21.2.2. Publicidad aérea.

Son traba os aéreos efectuados desde aeronaves en vuelo, consistentes en el remolque 
o exhibición de vallas publicitarias, lanzamiento de ho as volantes, difusión de anuncios 
sonoros, o procedimientos similares.

4.21.2.2.2. Requisitos especiales para pilotos.
odo piloto de publicidad aérea deberá poseer licencia de piloto comercial o de trans-

porte de l nea, de aviones o helicópteros, con un entrenamiento apropiado para el tipo de 
vuelo que vaya a efectuar en la aeronave correspondiente. En el caso de globos libres, los 
pilotos serán titulares de la licencia de piloto de globo.

4.21.2.2.3. Requisitos especiales sobre aeronaves.
as aeronaves para propaganda aérea deberán estar especialmente fabricadas o adaptadas 

con este propósito, y debidamente certi cadas ante la Autoridad Aeronáutica. Al efecto, 
deberán contar con un Certi cado de Aeronavegabilidad para esta modalidad de operación, 
con base en la certi cación de tipo original y modi caciones posteriores autorizadas. 

Para la e ecución de labores de propaganda aérea en zonas controladas las aeronaves 
deberán estar equipadas con transponder.

4.21.2.2.4. Condiciones de vuelo visual.
as labores de publicidad aérea solo se efectuarán en condiciones de vuelo visual. Podrán 

efectuarse labores de publicidad aérea en condiciones de vuelo nocturno con referencias 
visuales (V C) con expresa autorización de la autoridad A S competente.

Para la e ecución de labores de publicidad aérea en áreas controladas, deberá incluirse 
en el respectivo plan de vuelo (casilla 18, otros datos ) la ubicación exacta de las zonas 
donde se efectuará la recogida de vallas y área donde se efectuará la exhibición.
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En el caso de lanzamiento de ho as volantes, igualmente se precisará la zona donde se 
efectuará el lanzamiento. Del mismo modo, se tendrá en cuenta que sus caracter sticas de 
peso y dimensiones, as  como el lugar escogido para el lanzamiento, no impliquen riesgos 
o molestias a personas o bienes en la super cie, ni a otras aeronaves.

4.21.2.3. Ambulancia aérea.

Son servicios consistentes en el traslado de personas que padecen lesiones orgánicas o 
enfermedades y que por su estado requieren de equipos, personal y atenciones especiales 
durante el vuelo, los cuales no son ofrecidos comúnmente por las empresas de transporte 
público regular o no regular.

Adicionalmente, en estas operaciones se enmarcan las normas sobre traba os efectuados 
con helicópteros para transportar carga externa.

4.21.2.3.2. Requisitos especiales para pilotos.
odo piloto de ambulancia aérea, deberá poseer licencia de piloto comercial de avión 

o helicóptero, con un entrenamiento de acuerdo al numeral 4.21.2. . ., en la aeronave 
correspondiente.

4.21.2.3.3. Entrenamiento especial.
os pilotos y el personal médico, o auxiliar que sea necesario en este tipo de labores, 

tanto en tierra como en vuelo deberán estar adecuadamente entrenados y familiarizados en 
relación con la operación y particularmente con las limitaciones de la aeronave, el uso de 
los dispositivos necesarios, los riesgos propios de tales operaciones y los procedimientos 
aeronáuticos de emergencia requeridos. 

4.21.2.3.4. Requisitos especiales sobre aeronaves.
as aeronaves para ambulancia aérea deberán estar especialmente fabricadas, adaptadas 

y o equipadas con este propósito, y debidamente certi cadas ante la Autoridad Aeronáu-
tica. Para el efecto deberán contar con un Certi cado de Aeronavegabilidad que acredite 
su aptitud para esta modalidad de operación, con base en la Certi cación ipo original y 
modi caciones posteriores autorizadas.

4.21.2.3.5. Admisión de pacientes.
Para la admisión del pasa ero-paciente, este o su representante o acompañante deberán 

suministrar toda la información médica relativa a su estado, tratamiento, riesgo que pueda 
implicar el vuelo y cuidados especiales requeridos durante este.

4.21.2.4. Labores aéreas de construcción.

Son servicios consistentes en el levantamiento o traslado de equipos, materiales y 
elementos relacionados con esta actividad por aire, como carga interna, externa o carga 
especial, diferentes del transporte de carga por v a aérea.

Adicionalmente, estas operaciones enmarcan las normas sobre traba os efectuados con 
helicópteros para transportar carga externa.

4.21.2.4.2. Operaciones.
El empleo de aeronaves en labores aéreas de construcción deberá efectuarse en condicio-

nes que no representen ningún riesgo para personas o bienes en la super cie. Salvo expresa 
autorización de la Autoridad Aeronáutica, no deberá portarse carga externa en aeronaves 
sobre ciudades o centros poblados.

4.21.2.4.3. Requisitos especiales para pilotos.
odo piloto de aeronaves en labores aéreas de construcción deberá poseer licencia de 

piloto comercial de aviones o helicópteros, con un entrenamiento de acuerdo al numeral 
4.21.2.4.4. En la aeronave correspondiente.

4.21.2.4.4. Entrenamiento especial.
os pilotos y el personal auxiliar en este tipo de labores tanto en tierra como en vuelo, 

deberán estar adecuadamente entrenados y familiarizados en relación con la operación y 
particularmente con las limitaciones de la aeronave, el uso de los dispositivos necesarios, 
los riesgos propios de tales operaciones y los procedimientos de emergencia requeridos.

4.21.2.4.5. Requisitos especiales sobre aeronaves.
as aeronaves utilizadas en labores aéreas de construcción deberán estar especialmente 

fabricadas o adaptadas con este propósito, y debidamente certi cadas por la Autoridad 
Aeronáutica. Para el efecto deberán contar con un Certi cado de Aeronavegabilidad que 
acredite su capacidad para esta modalidad de operación, con base en la Certi cación ipo 
original y modi caciones posteriores autorizadas.

Estas labores consisten en la toma de fotograf as cartográ cas o de fotograf a panorámica 
a la super cie terrestre desde aeronaves en vuelo.

4.21.2.5.2. Requisitos especiales para pilotos.
odo piloto de aeronaves en labores aéreas de fotograf a deberá poseer licencia de piloto 

comercial de aviones o helicópteros, con un entrenamiento de acuerdo al numeral 4.21.2.5.  
en la aeronave correspondiente.

4.21.2.5.3. Entrenamiento especial.
os pilotos y el personal auxiliar en este tipo de labores tanto en tierra como en vuelo 

deberán estar adecuadamente entrenados y familiarizados en relación con la operación y 
particularmente con las limitaciones de la aeronave, el uso de los dispositivos necesarios y 
los procedimientos de emergencia requeridos.

4.21.2.5.4. Requisitos especiales sobre aeronaves.
as aeronaves utilizadas en labores aéreas de fotograf a deberán estar especialmente 

fabricadas o adaptadas con este propósito, y debidamente certi cadas ante la Autoridad 
Aeronáutica. Para el efecto deberán contar con un Certi cado de Aeronavegabilidad que 
acredite su capacidad técnica para esta modalidad de operación, con base en la Certi cación 

ipo original y o modi caciones posteriores autorizadas. 

Dichas aeronaves deberán cumplir con los siguientes requisitos especiales:
a) Contar con ox geno de subsistencia y equipo de distribución para asegurar el suministro 

a sus ocupantes, cuando hayan de operar a una altitud de más de 10.000 pies.
b) Para la e ecución de labores de aerofotograf a en zonas controladas las aeronaves 

deberán estar equipadas con transponder.
c) Si la aeronave es acondicionada con escotilla ventral para la toma de fotograf as, 

dicha modi cación debe estar amparada por un Certi cado ipo Suplementario (S C), 
aceptado por la AEAC.

Art culo 9 . Deróguese las autorizaciones contenidas en los o cios número 062- 5  
002551 de septiembre 0 de 1999, número 062-150 000582 de febrero 29 de 2002, número 
062-29  002595 de septiembre 5 de 2002, y número 10- A E 000214 de mayo 29 de 2002, 
de la Dirección eneral de la AEAC.

Art culo 10. Disposiciones Transitorias. odos aquellos que a la fecha de entrada en 
vigencia de las presentes disposiciones se encontraban e ecutando operaciones privadas 
de aspersión de aviación agr cola conforme a las autorizaciones contenidas en los o cios 
número 062- 5  002551 de septiembre 0 de 1999, número 062-150 000582 de febrero 29 
de 2002, número 062-29  002595 de septiembre 5 de 2002, y número 10- A E 000214 
de mayo 29 de 2002, de la Dirección eneral de la AEAC, disponen de un plazo de 24 
meses contados a partir de su publicación en el  para adecuar sus actividades 
a lo dispuesto en las presentes disposiciones. En caso contrario, los pilotos, las aeronaves, 
los técnicos a cargo de su mantenimiento o reparación y los campos de aterriza e utilizados, 
quedarán suspendidos a partir del plazo establecido, de toda actividad relacionada con la 
operación privada de aspersión de aviación agr cola, hasta tanto cumplan con lo establecido 
en la presente resolución.

odas aquellas empresas que a la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones 
anteriormente enunciadas se encontraban certi cadas como empresas de traba os aéreos 
especiales en la modalidad de aviación agr cola, disponen de un plazo de 24 meses contados 
a partir de su publicación en el , para adecuar sus procedimientos.

Entiéndase los anteriores plazos como el tiempo necesario para que tanto operadores 
privados (agricultores) como empresas, establezcan sus cronogramas con el n de no pre-
sentar demora alguna en el cumplimiento del plazo único para adecuar sus procedimientos. 

Parágrafo. Respecto de las empresas y los operadores agr colas que en la actualidad no 
se encontrasen certi cadas, tendrán un plazo de 24 meses con el n de obtener su certi cado 
de operación y as  poder continuar su actividad. 

Quienes llegado el cumplimiento del anterior plazo establecido, para obtener dicha 
certi cación y no lo hicieren, darán lugar a que las aeronaves, tanto de las empresas como 
de los operadores agr colas sean suspendidas de toda operación o actividad de vuelo, hasta 
tanto no se cumpla su certi cación.

Art culo 11. a presente resolución rige a partir de su publicación en el  
y deroga las normas que le sean contrarias.

Publ quese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 21 de diciembre de 2012.
El Director eneral,  

Santiago Castro ómez
a Secretaria eneral,

Mónica María ómez Villafa e
(C. F.).
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V A R I O S

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

EDICTOS

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del agisterio,
AVISA:

Que, ernando osé Burgos onzález, identi cado con cédula de ciudadanía nú-
mero 151802 de Bogotá, en calidad de cónyuge, ha solicitado al Fondo Prestacional 
del agisterio mediante radicado E-2012-200 4  del 23 de noviembre de 2012, el 
reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan 
corresponder a la señora arilsa ely onzález de Burgos, identi cada con cédula 
de ciudadanía número 41382552 de Bogotá, D. C., (q.e.p.d.), fallecida el día 5 de no-
viembre de 2012. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo 
valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del agisterio de Bogotá, D. C., dentro 
de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo 
aviso respectivamente.

Radicación correspondencia de salida S2012-166 29.
Fecha: 2012-12-20.
El Profesional niversitario Fondo Prestacional del agisterio de Bogotá, D. C.,

Luz lena Cortés Castellanos
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