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Artículo 9°. Pérdida del subsidio. El beneiciario perderá el subsidio en los siguientes
casos:
1. Muerte del beneiciario.
2. Comprobación de falsedad en la información suministrada, o de destinación diferente
a la ayuda técnica otorgada, o intento de conservar fraudulentamente el subsidio.
3. Percibir una pensión u otra clase de renta, o subsidio, o reconocimiento económico
con cargo a la Subcuenta de Eventos Catastróicos y Accidentes de Tránsito –ECAT– del
Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga–.
4. Mendicidad comprobada como actividad productiva.
5. Comprobación de realización de actividades ilícitas, sólo mientras subsista la condena.
6. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
7. Ser propietario de más de un bien inmueble.
8. Reconocimiento a los padres, de la pensión especial de vejez de que trata el artículo
9°, parágrafo 4° de la Ley 797 de 2003.
9. Dejar de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para acceder al subsidio.
Artículo 10. Poder a terceros. Los beneiciarios de este subsidio que no puedan presentarse a reclamar el subsidio ante la entidad bancaria o institución contratada para tal
in, podrán otorgar poder a un tercero para que en su nombre y representación reclame
el mismo. Dicho poder debe ser autenticado por notario o por la autoridad competente y
deberá presentarse con el certiicado de supervivencia del beneiciario el cual tendrá una
vigencia de tres (3) meses.
Parágrafo. Los beneiciarios que hayan sido declarados interdictos judicialmente, serán
representados por la persona que haya sido designada por el juez.
Artículo 11. Comités Municipales de Discapacidad. Estos comités velarán por el adecuado funcionamiento del sistema de subsidios en el municipio, para ello harán seguimiento
y control de beneiciarios, recibirán peticiones, quejas y reclamos de los beneiciarios y los
comunicarán al administrador iduciario o entidad competente, según sea el caso.
Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de abril de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
DECRETO NUMERO 1356 DE 2008
(abril 25)
por el cual se aprueba la modiicación de la planta de personal
de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le coniere
el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 643 de 2001 creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
nacional, denominada Empresa Territorial para la Salud, Etesa, y ordenó la liquidación de
la Empresa Colombiana para la Salud S. A., Ecosalud S. A.;
Que mediante sentencia de fecha 7 de diciembre de 2006 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral, ordenó reintegrar siete (7) Trabajadores Oiciales que
fueron desvinculados de la Empresa Colombiana para la Salud S. A., Ecosalud S. A.;
Que la Junta Directiva de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, en sesión del 3 de
agosto de 2007, decidió someter a aprobación del Gobierno Nacional la modiicación de la
planta de personal como consta en el Acta número 001 de la misma fecha;
Que la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, presentó al Departamento Administrativo
de la Función Pública la justiicación técnica de que tratan los artículos 46 de la Ley 909 de
2004 y 95 y 96 del Decreto 1227 de 2005, para efectos de modiicar la planta de personal
la cual obtuvo concepto favorable de este Departamento Administrativo;
Que para efectos de modiicar la planta de personal la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó certiicado
de viabilidad presupuestal,
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la modiicación de la Planta de Personal de la Empresa Territorial
para la Salud, Etesa, creándose siete (7) cargos de Trabajadores Oiciales.
Artículo 2°. El Presidente de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, distribuirá los
cargos de conformidad con la estructura interna, los planes, programas y necesidades del
servicio.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modiica en
lo pertinente el Decreto 147 de 2004 y demás normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de abril de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.

DECRETO NUMERO 1357 DE 2008
(abril 25)
por el cual se adopta una medida para garantizar la ailiación al Régimen Subsidiado
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y por los artículos 154, 180 numeral 5 y 215 parágrafo de la Ley 100 de 1993,
DECRETA:
Artículo 1°. Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, que de
conformidad con las normas vigentes, se encuentren al día con sus proveedores de bienes
y prestadores de servicios, se entenderán autorizadas sin necesidad de requisito previo o
trámite especial, para aumentar su capacidad de ailiación en los municipios de la región
para la cual fueron seleccionadas, siempre que mantengan esta condición en su relación
de pagos.
Igualmente podrán operar sin necesidad de requisito previo o trámite especial en nuevos
municipios, siempre que estos se encuentren ubicados en la región o departamento en los
cuales hubieren sido aceptadas en el proceso de regionalización del régimen subsidiado
establecido en los Acuerdos 294 y 298 de 2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud – CNSSS, y demás normas que los modiiquen, adicionen o sustituyan y con la
condición de que estén al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios.
No obstante las EPS-S deberán informar de tal hecho a la Superintendencia Nacional
de Salud dentro de los treinta (30) días siguientes al aumento de su capacidad de ailiación
y/o ingreso al nuevo municipio, así como la red con la cual garantizarán el acceso a los
servicios de salud de la nueva población.
Parágrafo. Las EPS-S que incumplan las normas sobre margen de solvencia, no pueden
realizar nuevas ailiaciones, debiendo proceder a la correcta y efectiva aplicación de la
restricción de la ailiación, dentro de los quince (15) días siguientes a la veriicación de la
conducta, sin perjuicio de las medidas que deba adoptar la Superintendencia Nacional de
Salud y demás sanciones a que hubiere lugar.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de abril de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
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REsOLUCIONEs
RESOLUCION NUMERO 18 0581 DE 2008
(abril 23)
por la cual se expide el Reglamento Técnico para Plantas de Envasado
de Gas Licuado del Petróleo.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 070 de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: “... Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios...”;
Que el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 establece que corresponde al Ministerio de
Minas y Energía señalar los requisitos técnicos que deban cumplir las obras, equipos y
procedimientos de las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y
gas combustible;
Que el numeral 4° del artículo 3° del Decreto 070 de 2001 señala que compete al
Ministerio de Minas y Energía adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el sector minero-energético;
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante Resolución CREG 023 de
2008 estableció el Reglamento de Distribución y Comercialización Minorista de Gas licuado
del Petróleo, señalando las obligaciones de los Distribuidores de GLP;
Que mediante la Ley 170 de 1994 Colombia adhirió al Acuerdo de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio. A través de la Ley 172 de 1994 se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela
(G-3); y que, a su vez, la Comisión del Acuerdo de Cartagena (CAN), del cual Colombia
hace parte, aprobó la Decisión 376 de 1995, modiicada por la Decisión 419 de 1997;
Que en el numeral 2.2 del artículo 2° del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; en el artículo 14-01 del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3); y en el artículo 26 de la Decisión
Andina 376 de 1995 los Reglamentos Técnicos se establecen para asegurar, entre otros,
los objetivos legítimos de garantizar la seguridad nacional; proteger la vida, la salud y la
seguridad humanas, animal y vegetal; proteger el medio ambiente; así como la prevención
de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores;

