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MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

Resoluciones
RESOLUCION NUMERO 4339 DE 2006
(octubre )
por medio de la cual se modiica parcialmente el Manual Especíico de Funciones
y Requisitos de los diferentes cargos de la planta interna de personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores ajustado mediante Resolución número 0608 del 3 de febrero
de 2006
el viceministro de Relaciones exteriores encargado de las funciones del despacho de
la Ministra de Relaciones exteriores, en uso de sus facultades legales y en especial de las
que le coniere el Decreto 2772 de 2005,
Resuelve:
Artículo 1º. Modiicar el numeral VI del artículo 1° del cargo de Director Técnico,
Código 0100, Grado 18 de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales
Multilaterales establecido en la Resolución número 0608 del 3 de febrero de 2006, en el
sentido de adicionar el título de politólogo como requisito de estudio para acceder al cargo
mencionado.
Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2006.
el viceministro de Relaciones exteriores encargado de las funciones del despacho de
la Ministra de Relaciones exteriores,
Camilo Reyes Rodríguez.
(C.F.)

MINISTERIO

DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
AcueRdos
ACUERDO NUMERO 000341 DE 2006
(mayo 1)
por medio del cual se determina el porcentaje de coinanciación para los subsidios
en los departamentos que adelantaron cobertura universal en el año 2005, se modiica
parcialmente el artículo 1° del Acuerdo 301 del CNSSS, y se hacen recomendaciones
al Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y a las entidades territoriales
para el proceso de transformación de recursos del Sistema General de Participaciones
para Salud.
el consejo nacional de seguridad social en salud, en ejercicio de las facultades legales
conferidas en los artículos 172, 212 y 221 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 54 de la
Ley 812 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 221 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos del Fondo de
Solidaridad y Garantía coinancian, con los entes territoriales, los subsidios a los usuarios
ailiados, según las normas del Régimen Subsidiado;

¡IMPORTANTE!

Nos permitimos recordar a los ordenadores del gasto de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, de las Entidades
Centralizadas y Descentralizadas del orden nacional, el cumplimiento a lo dispuesto por el señor Presidente de la República en
su Directiva número 05 de 2003.
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Que en el año 2005 algunos departamentos lograron cobertura universal en el Régimen Subsidiado de Salud, razón por la cual con el in de garantizar la continuidad de sus
ailiados se hace necesario ijar los porcentajes de coinanciación para los subsidios plenos
y parciales que se vienen otorgando;
Que para efectos de incentivar la ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado se
hace necesario que el Fosyga coinancie en un 40% a los municipios de categorías 4, 5 y
6 que realicen ampliación de cobertura y tengan un porcentaje de déicit de cobertura de
aseguramiento menor al 17%;
Que con el in de garantizar la atención de servicios médicos que no se encuentran en
el Plan Obligatorio de Salud, POS, los entes territoriales deberán mantener recursos de
oferta disponibles para ello;
Que con el in de garantizar la sostenibilidad de la coinanciación asumida por los entes
territoriales para ampliar o universalizar cobertura, se hace necesario recomendar al Consejo nacional de Política económica y social, conpes, que garantice que los recursos de
coinanciación comprometidos por ellos para estos ines les sean mantenidos al momento
de hacer la distribución del Sistema General de Participaciones, SGP;
Que el artículo 54 de la Ley 812 de 2003 establece que el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud deinirá, previo análisis con las entidades territoriales, el plan de generación
y reasignación de recursos para lograr el aseguramiento universal de la población, que
incluya, entre otros, la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado;
Que mediante el presente acuerdo se desarrolla parcialmente el contenido del artículo
54 de la Ley 812 de 2003, en la medida en que se establecen límites a la transformación de
recursos de oferta a demanda, y se recomienda al conpes adoptar las medidas necesarias
para garantizar dicho proceso de transformación;
Que el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo
31 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, cuenta con concepto previo
favorable de la Oicina Jurídica del Ministerio de la Protección Social por considerarlo
ajustado a las normas vigentes, el cual se anexa al acta correspondiente,
ACUERDA:
Artículo 1°. Coinanciación continuidad de ailiación cobertura universal. Para garantizar la continuidad de la ailiación al Régimen Subsidiado de Salud para los ailiados
en los departamentos que realizaron cobertura universal en el año 2005, el porcentaje de
coinanciación para los subsidios plenos será del 60% a cargo de la entidad territorial y del
40% a cargo del Fosyga. Estos porcentajes aplicarán a partir del 1° de octubre de 2006.
Para los subsidios parciales se mantiene la coinanciación establecida en el Acuerdo
267 del CNSSS.
Artículo 2°. Coinanciación de ailiación para ampliación de cobertura. la tabla de
que trata el literal a) del numeral 1 del artículo 1º del Acuerdo 301 a que hace referencia el
artículo 1º del Acuerdo 328 que contiene los porcentajes de coinanciación para la ampliación
de cobertura del presente año quedará así:
Categoría Municipal/Porcentaje
de coinanciación del Fosyga

Porcentaje de Déicit de Cobertura de Aseguramiento
< 17%
17 a 37%
> 37%

ey1
25%
40%
55%
2y3
30%
45%
60%
4, 5 y 6
40%
50%
65%
Los demás aspectos señalados en el numeral 1. del literal a) del artículo 1° del Acuerdo
301 continuarán aplicándose.
Artículo 3°. Como parte del plan de generación y reasignación de recursos de que trata
el artículo 54 de la Ley 812 de 2003 para lograr el aseguramiento universal de la población,
se recomienda a las entidades territoriales que, dentro del proceso gradual de transformación de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud en lo no cubierto
con subsidios a la demanda, destinen los recursos necesarios que garanticen la atención de
los servicios de salud que no se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud, POS, deinido
para el régimen subsidiado.
Artículo 4°. Recomendar al Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes,
que para efectos de la distribución del Sistema General de Participaciones, SGP, a los entes
territoriales que hubiesen comprometido recursos, de transformación de oferta a demanda,
para coinanciar ampliaciones de cobertura de Régimen Subsidiado, estos recursos les deben
ser garantizados para hacer sostenible la mencionada coinanciación.
Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. el presente acuerdo rige a partir de su publicación
en el Diario Oicial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2006.
el Presidente cnsss,
Diego Palacio Betancourt,
Ministro de la Protección social.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Secretario Técnico CNSSS,
Eduardo Alvarado Santander.
(C.F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resoluciones
RESOLUCION NUMERO 053 DE 2006
(agosto 17)
por la cual se establecen los cargos regulados para el Gasoducto Floreña-Yopal
solicitados por Perenco Colombia Limited.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y los Decretos
1524 y 2253 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994, la actividad de transporte de gas natural es una actividad complementaria del servicio público
domiciliario de gas combustible;
Que según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y
operación de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por
uso, se regirán exclusivamente por esa ley;
Que el artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó, a la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, la competencia para establecer las fórmulas para la ijación de las tarifas
del servicio público domiciliario de gas combustible;
Que según lo dispuesto por el artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de
obligatorio cumplimiento por parte de las empresas;
Que mediante Resolución CREG-001 de 2000 se adoptó la metodología y criterios
generales para determinar la remuneración del servicio de transporte y el esquema general
de cargos del Sistema Nacional de Transporte;
Que mediante Resolución CREG-085 de 2000 y Resolución CREG-008 de 2001 se
modiicaron y aclararon algunas disposiciones contenidas en la Resolución CREG-001
de 2000;
Que mediante Resolución CREG-007 de 2001 se establecieron los procedimientos para
calcular las Tasas Medias de Costo de Capital para cada empresa;
Que mediante Resolución CREG-073 de 2001 se modiicó el numeral 3.2.3 de la Resolución CREG-001 de 2000, relacionado con el Programa de Nuevas Inversiones;
Que mediante comunicación del 24 de marzo de 2006, radicación E2006-002389, la
Empresa Perenco Colombia Limited solicitó a la CREG la ijación de cargos regulados para
el gasoducto Floreña-Yopal, en la cual se informa que es de propiedad de la Asociación
Casanare;
Que Perenco S. A. ESP, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CREG-001
de 2000, el 24 de marzo de 2006, publicó en el diario La República el resumen de la solicitud de cargos que presentó a la Comisión. Copia de esta publicación se remitió a la CREG
mediante oicio radicado con el número E2006-002389;
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Que de conformidad con el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias
tendrán una vigencia de cinco años, hasta tanto la Comisión no deina las nuevas;
Que los artículos 5° y 6° de la Resolución CREG 57 de 1996 disponen:
“Artículo 5°. Separación de actividades. Con el in de garantizar el acceso abierto al
sistema nacional de transporte de gas natural, el transporte de gas natural es independiente de las actividades de producción, comercialización y distribución del gas natural.
En consecuencia, los contratos de transporte y las tarifas, cargos o precios asociados, se
suscribirán independientemente de las condiciones de las de compra o distribución y de
su valoración.
El transportador de gas natural no podrá realizar de manera directa, actividades de
producción, comercialización, o distribución, ni tener interés económico en empresas que
tengan por objeto la realización de esas actividades. Podrá, no obstante, adquirir el gas
natural que requiera para su propio consumo, para compensar pérdidas o para mantener el
balance del sistema de transporte, si ello se hace necesario. Las empresas cuyo objeto sea
el de vender, comercializar o distribuir gas natural, no podrán ser transportadoras ni tener
interés económico en una empresa de transporte del mismo producto. El interés económico se
entiende en los términos establecidos en el artículo 6° de esta resolución. El transportador
tampoco podrá tener interés económico en empresas de generación eléctrica.
El transportador no podrá otorgar trato preferencial a ningún usuario de sus servicios
y, en particular, a los comercializadores, distribuidores o grandes consumidores con quienes
tenga una relación de las que coniguran interés económico.
Las empresas que desarrollen actividades de producción, venta o distribución pueden
ser comercializadoras. Las empresas prestadoras de servicios públicos, constituidas con
anterioridad a la vigencia de la Ley 142 de 1994, podrán continuar prestando en forma
combinada las actividades que desarrollaban a esa fecha y además la actividad de comercialización, siempre y cuando, a partir de la expedición del plan único de cuentas por parte
de la Superintendencia de Servicios Públicos, tengan establecidas contabilidades separadas
para cada una de sus actividades, de acuerdo con los sistemas uniformes establecidos por
la Superintendencia. De la misma forma procederán todas las empresas que desarrollen
simultáneamente actividades de distribución de energía eléctrica y de venta o distribución
de gas combustible. En ningún caso, podrán dar un trato preferencial a ningún comprador
con términos contractuales similares.
Artículo 6°. Interés económico. Para los propósitos de esta resolución, se considera
que hay un interés económico de una empresa de transporte de gas natural en otra empresa
cuyo objeto sea la producción, enajenación, comercialización, o distribución, del mismo
producto, en los siguientes casos:
a) Cuando estas empresas, sus matrices, sus subordinadas o sus vinculadas sean parte
en un contrato para compartir utilidades o reducir costos, o en cualquier clase de contrato
de riesgo compartido con empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de
gas natural, o
b) Cuando una empresa productora, comercializadora o distribuidora tiene:
– Acciones, cuotas o partes de interés en el capital en la empresa transportadora en un
porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) del capital social.
– Créditos a cargo de la empresa transportadora en condiciones más favorables que
las prevalecientes en el mercado.
– Cualquier inlujo en la determinación del precio del transporte o de los servicios
ofrecidos por la transportadora;
c) Cuando una empresa transportadora tiene acciones, cuotas o partes de interés en el
capital de una empresa comercializadora, distribuidora o gran consumidora de gas natural,
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) del total del capital social;
d) Las empresas productoras de gas natural podrán poseer acciones de una misma
empresa que tenga por objeto la distribución de ese bien, sin que la participación individual
de una empresa productora pueda exceder del 20% del capital de la entidad receptora.
En ningún caso el capital de una empresa distribuidora de gas natural podrá pertenecer
en más del 30% a empresas productoras de gas natural. Los porcentajes anteriormente
especiicados aplican igualmente para Ecopetrol, sin perjuicio del plazo especiicado en
el Capítulo VIII de esta resolución;
e) Las empresas transportadoras de gas natural no podrán participar en la actividad
de comercialización de gas natural, salvo lo dispuesto en el literal c) de este artículo.
Las empresas a que se reiere este artículo, deberán proporcionar a la Comisión, cuando
esta lo solicite, un certiicado que acredite el cumplimiento de las obligaciones de no hacer
que consagran este artículo y el 5o de esta resolución.
Parágrafo: En los términos del artículo 14.34 de la Ley 142 de 1994 y cuando fuere
del caso, la Superintendencia podrá utilizar como criterios adicionales para establecer
la existencia de interés económico, las normas del Estatuto Tributario y los artículos 260
y siguientes del Código de Comercio sobre sociedades matrices, subordinadas y vinculadas”;
Que el agente que administre el gasoducto regulado por este acto administrativo, deberá
cumplir con las disposiciones sobre integración empresarial e interés económico;
Que la CREG cuenta con la información suiciente para expedir el cargo que remunera la actividad de transporte para el Sistema Regional de Transporte de la Asociación
Casanare;
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios correspondientes a partir de la metodología establecida en las Resoluciones CREG-001 de
2000, CREG-085 de 2000, CREG-007 de 2001 y CREG-008 de 2001 y demás información
disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el Documento CREG-064 de 2006;

