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• $1.902.482.941 corresponde a la diferencia generada entre las cuentas por pagar de la
vigencia de 2013 y el ajuste de la disponibilidad inicial de acuerdo con los estados financieros.
El Gerente General de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, indica
que la adición presupuestal en el rubro de Operación Presupuestal, se requiere para atender
los compromisos relacionados con el objeto misional de la entidad, la diferencia se presentó
debido a que la proyección del rubro se efectuó con corte a septiembre de 2013, por lo tanto,
no fue posible determinar todas las cuentas por pagar de 2014. Los ajustes presupuestales
son los siguientes:
• Cuentas por pagar no contempladas en la programación de 2014, por la suma de
$27.320.391.611
• Adición de contratos 2014 por la suma de $25.574.332.860
Que el Ministerio de Defensa Nacional mediante Oficio número 0FI14-26756-MDNDVGSESDBDPEFC del 29 de abril de 2014, emitió concepto técnico-económico favorable
para efectuar la adición presupuestal en el rubro de Operación Comercial por valor de
$52.894.724.471 de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) S. A.,
en la actual vigencia fiscal.
El Director de Planeación Estratégica y Finanzas Corporativas del Viceministerio de
Defensa para el GSED y Bienestar, mediante Oficio número OFI14-26756-MDN-DVGSESDBDPEFC del 29 de abril de 2014, emitió concepto técnico-económico favorable
para efectuar la adición presupuestal en el presupuesto de inversión de $7.114.501.345,60.
El Departamento Nacional de Planeación emitió concepto técnico favorable al traslado
propuesto, mediante oficio No. 20144340001286 del 27 de mayo de 2014, sobre la adición
de $7.114.501.345.60 al presupuesto de Gastos de Inversión de la empresa Corporación
de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. (CIAC), para la presente vigencia. Estos
recursos corresponden a la distribución de utilidades del año de 2013, según Documento
Conpes 3804 de 20143.
Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el
estudio económico se debe proceder a la aprobación de las Operaciones Presupuestales
solicitadas por la CIAC,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar el Presupuesto de la Corporación de la Industria Aeronáutica
Colombiana S. A. (CIAC), para la vigencia fiscal 2014, así:
ADICIÓN
Disponibilidad inicial

$24.1 17.640.485,00

Ingresos Corrientes

$35.891.585.331,60

TOTAL ADICIÓN

$60.009.225.816,60

Operación Comercial

$52.894.724.471,00

Inversión

Que con el fin de otorgar al leasing habitacional los mecanismos jurídicos que le permitan su desarrollo, se hace necesario armonizar la reglamentación del producto Ahorro
Voluntario Contractual del Fondo Nacional del Ahorro a la nueva facultad legal de la entidad,
de tal manera que los afiliados por AVC puedan suscribir contratos de leasing habitacional.
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase y Adiciónase el artículo 10.5.10.1.3 del Decreto número 2555
de 2010 el cual quedará así:
“Artículo 10.5.10.1.3 Retiro del ahorro voluntario contractual. Con anterioridad al
vencimiento del plazo total acordado, el titular del ahorro voluntario contractual no podrá
realizar retiros parciales de las sumas que haya depositado. Será procedente el retiro de la
totalidad de las sumas depositadas en los siguientes eventos:
a) La aprobación del crédito hipotecario para vivienda o del crédito educativo. En tal
caso, los recursos deberán ser destinados a la adquisición de la vivienda, o al pago de la
matrícula o pensión.
b) La suscripción de un contrato de leasing habitacional, caso en el cual los recursos
serán destinados al pago de sus cánones.
c) La decisión del afiliado mediante comunicación escrita dirigida al Fondo en la que
manifieste inequívocamente su decisión en este sentido. En el caso de personas que se
hayan vinculado al Fondo Nacional del Ahorro a través de ahorro voluntario contractual,
dicho retiro implicará la pérdida de su condición de afiliado, sin perjuicio de lo previsto en
el numeral 1 del artículo 10.5.10.1.2 del presente decreto.
d) La muerte del afiliado.
e) La decisión unilateral del Fondo Nacional del Ahorro, cuando detecte la inconsistencia, inexactitud, o insuficiencia de la información suministrada por el afiliado con base
en la cual se celebró y ejecutó el ahorro voluntario contractual, o cuando ella no haya sido
actualizada con la periodicidad exigida por el Fondo Nacional del Ahorro. Dicha facultad
de terminación unilateral igualmente será procedente cuando el Fondo Nacional del Ahorro
encuentre que el origen de los recursos utilizados por el afiliado puede estar relacionado con
las conductas mencionadas en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
modificado por el artículo 1° de la Ley 1121 de 2006. Esta terminación implicará la pérdida
de su condición de afiliado, además de lo previsto en el numeral 1 del artículo 10.5.10.1.2
del presente decreto.
f) Las demás que señale el reglamento del programa de ahorro voluntario contractual
que expida el Fondo Nacional del Ahorro”.
Artículo 2°. Modifícase el artículo 10.5.10.1.5 del Decreto número 2555 de 2010 el
cual quedará así:

$7.114.501.345,60

TOTAL ADICIÓN

Que el parágrafo 2° del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, le otorga al Fondo Nacional del Ahorro la facultad de realizar operaciones de leasing habitacional destinadas a la
adquisición de vivienda.

$60.009.225.816,60

“Artículo 10.5.10.1.5 Relación del ahorro voluntario contractual con los programas
de crédito hipotecario, leasing habitacional y crédito educativo administrados por el
Fondo Nacional del Ahorro. La celebración del contrato de ahorro voluntario así como el
cumplimiento del mismo por parte del afiliado no supone obligación alguna en cabeza del
Fondo Nacional del Ahorro de otorgar crédito o suscribir contrato de leasing habitacional.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de junio de 2014.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Dicha advertencia deberá incluirse con caracteres destacados en el texto del contrato.
Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

Decretos
DECRETO NÚMERO 1102 DE 2014
(junio 17)
por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con el Ahorro
Voluntario Contractual del Fondo Nacional del Ahorro.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1114 de 2006; artículo 48 numeral 1
literales b) y c) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 3a de 1991.
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1114 de 2006 le confirió al Fondo Nacional del Ahorro la facultad de celebrar
contratos de ahorro voluntario con las personas señaladas en el parágrafo 2° del artículo
1° de la citada norma.
Que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.5.10.1.1 del
Decreto 2555 de 2010, el ahorro voluntario contractual es aquel en virtud del cual las personas legalmente autorizadas, se comprometen a realizar depósitos de dinero en el Fondo
Nacional del Ahorro, en las cuantías acordadas y a intervalos regulares, hasta cumplir la
meta del ahorro en el plazo convenido, con el reconocimiento de interés remuneratorios a
la tasa que libremente determine la junta directiva de dicha entidad.

No obstante lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro podrá otorgar crédito hipotecario
para vivienda y educativo al afiliado, de conformidad con las condiciones, modalidades y
requisitos establecidos en el reglamento de crédito que para tal fin específico expida su junta
directiva. Así mismo, podrá suscribir contratos de leasing habitacional con sus afiliados en
los términos y condiciones fijados en el reglamento correspondiente.
En dichos reglamentos deberá tenerse en cuenta, que sólo podrán presentar solicitud de
crédito o de suscribir contrato de leasing habitacional, quienes hayan cumplido los términos
del contrato de ahorro voluntario contractual dentro de los criterios que establezca la junta
directiva. La forma de cumplimiento, así como los depósitos extraordinarios realizados
por el afiliado, deberán ser tenidos en cuenta por la junta en la metodología de evaluación
y asignación de crédito o leasing habitacional.
El afiliado que resulte beneficiario de un crédito de vivienda o educativo otorgado por
el Fondo Nacional del Ahorro, con base en un contrato de ahorro voluntario contractual,
podrá suscribir un nuevo contrato bajo las condiciones que determine la junta directiva de
la entidad, la cual podrá diseñar estímulos para los afiliados que cumplan a cabalidad con
este ahorro contractual acordado.
El monto total anual del nuevo contrato de ahorro deberá corresponder, como mínimo,
al valor de la cuota mensual del crédito que se otorga al afiliado y podrá ser destinado al
final del período por este, al pago del capital del crédito, o al pago parcial o total de la cuota
del crédito del mes inmediatamente siguiente a la fecha en que cumplió con el ahorro anual
acordado.
Sin perjuicio de lo anterior, los afiliados podrán incrementar el valor mensual del saldo
del ahorro contractual, con las sumas que deba destinar para el pago de las cuotas mensuales
del crédito otorgado al afiliado, con el fin de que este les sea debitado”.
Artículo 3°. Modifícase el artículo 10.5.10.1.6 del Decreto número 2555 de 2010, el
cual quedará así:
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“Artículo 10.5.10.1.6 Convenios. El Fondo Nacional del Ahorro podrá celebrar convenios
con entidades públicas y privadas, a efectos de desarrollar todas las actividades tendientes a la
suscripción de los contratos de ahorro voluntario contractual y a la ejecución de los mismos.
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196 del Decreto número 2685 de 1999. Los envíos urgentes deben estar rotulados con la
información de que trata este inciso.

Dichos convenios igualmente podrán tener por objeto la ejecución de las actividades
asociadas al proceso de otorgamiento de crédito o suscripción del contrato de leasing habitacional a las personas vinculadas a través del ahorro voluntario contractual, en los términos
y condiciones que determine la junta directiva de la entidad.

Los envíos urgentes deberán arribar al territorio aduanero nacional, junto con la correspondiente factura comercial o documento que acredite la operación, el que deberá ser
presentado por parte de la empresa de mensajería especializada cuando la autoridad aduanera
lo exija, ya sea en el lugar de arribo o con ocasión del control que se efectúe en el depósito
habilitado del intermediario u operador de comercio exterior que sea autorizado.

En todo caso, las decisiones sobre afiliación de los interesados y el otorgamiento de
crédito o suscripción de contratos de leasing habitacional corresponderán exclusivamente
al Fondo Nacional del Ahorro”.

Cuando la factura comercial o documento que acredite la operación sea exigible en el
control posterior, se deberá presentar a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a
la fecha de su exigencia.

Artículo 4°. Modifícase el artículo 10.5.10.1.7 del Decreto número 2555 de 2010, el
cual quedará así:

Artículo 3°. Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
decreto dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto número 2685 de
1999 o en las normas que lo sustituyan o modifiquen.

“Artículo 10.5.10.1.7. Libranzas. Podrá convenirse el sistema de libranzas para el ahorro
o el pago de créditos o cánones del contrato de leasing habitacional, cuando los afiliados
o deudores así lo acepten voluntaria y expresamente, para cuyo efecto, el Fondo Nacional
del Ahorro deberá adelantar las gestiones necesarias”.
Artículo 5°. Modifícase el artículo 10.5.10.1.9 del Decreto número 2555 de 2010, el
cual quedará así:
“Artículo 10.5.10.1.9 Beneficios tributarios. Conforme a lo dispuesto en el artículo
2° de la Ley 1114 de 2006, el ahorro voluntario contractual de que trata el presente Título
recibirá los mismos beneficios tributarios concedidos a la cuenta de ahorro para el Fomento
de la Construcción AFC previstos en las Leyes 488 de 1998 y 633 de 2000, y conforme a
las condiciones establecidas en el artículo 126-4 del Estatuto Tributario en lo pertinente.
En consecuencia, las sumas que el afiliado retire para fines distintos al pago del valor de
la vivienda o de las cuotas originadas en el crédito hipotecario para adquisición de vivienda
o educativo o de los cánones en el contrato de leasing habitacional que le otorgue el Fondo
Nacional del Ahorro, serán objeto de la retención en la fuente contingente”.
Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
DECRETO NÚMERO 1103 DE 2014
(junio 17)
por el cual se reglamenta el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política, con sujeción a las leyes 1607 de 2012, 1609 de 2013 y 7a de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 40 de la Ley 1607 de 2012 por medio de la cual se adicioné el literal j)
al artículo 428 del Estatuto Tributario, dispuso que la importación de los bienes objeto de
envíos o entregas urgentes cuyo valor no exceda de doscientos dólares (USD 200), a partir
del 1° de enero de 2014, no causará el impuesto sobre las ventas.
Que en desarrollo de la facultad de reglamentación contemplada en el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario, se hace necesario establecer los mecanismos que permitan
materializar el beneficio.
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto
del presente decreto.
DECRETA:
Artículo 1°. Alcance del beneficio. De conformidad con lo establecido en el literal j)
del artículo 428 del Estatuto Tributario, no causarán el impuesto sobre las ventas, las importaciones de envíos urgentes que ingresen bajo la modalidad de Tráfico Postal y Envíos
Urgentes de que trata la Sección VIII del Capítulo VI del Título V del Decreto número 2685
de 1999, o bajo el régimen aduanero que sea creado en la norma que lo sustituya o modifique.
El valor de la mercancía no podrá exceder el monto de los doscientos dólares de los
Estados Unidos de América (USD 200), sin incluir los gastos de entrega.
El procedimiento para la importación de estas mercancías, es el señalado en la Sección
VIII de que trata el primer inciso de este artículo y en el Capítulo XI del Título V de la
Resolución número 4240 de 2000 o norma que la sustituya o modifique.
Artículo 2°. Requerimientos y controles aduaneros. Las guías de empresas de mensajería especializada de cada envío urgente, deben venir completamente diligenciadas desde
el lugar de origen, con inclusión del valor de la mercancía conforme con la factura que
presente el remitente, así como con los demás datos exigidos en el inciso cuarto del artículo

Artículo 4°. Disposiciones finales. En los aspectos no previstos en este decreto, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Decreto número 2685 de 1999 o en las normas
que lo sustituyan o modifiquen.
Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.
DECRETO NÚMERO 1104 DE 2014
(junio 17)
por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con las reglas
especiales para la liquidación de negocios fiduciarios de entidades fiduciarias.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política.
CONSIDERANDO:
Que es necesario adoptar medidas que propendan por la protección de las personas jurídicas o naturales que actúan como fideicomitentes y/o beneficiarios de negocios fiduciarios
en los casos de liquidación de una Sociedad Fiduciaria en los cuales procede la cesión o
liquidación de dichos negocios.
Que los plazos establecidos en casos de liquidación, podrían dificultar las actividades
del liquidador para encontrar una entidad cesionaria de los negocios fiduciarios por parte
de la sociedad fiduciaria en liquidación cedente.
Que en consecuencia, es necesario ampliar de manera prudencial el plazo establecido
para adelantar la respectiva cesión, sin que se afecte el desarrollo del proceso liquidatorio
de la respectiva sociedad fiduciaria.
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el primer inciso del artículo 9.2.1.1.2 del Decreto número 2555
de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 9.2.1.1.2. Cesión de negocios fiduciarios.
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del acto que
ordene la liquidación de la sociedad fiduciaria respectiva, el liquidador deberá realizar
gestiones encaminadas a ceder todos los negocios fiduciarios que aún tengan pendiente
el plazo de ejecución, cualquiera que sea su clase, sin perjuicio del régimen propio de los
contratos estatales. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá prorrogar
hasta por tres (3) meses más el plazo establecido en este inciso”.
Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 1095 DE 2014
(junio 17)
por el cual se confiere la Orden de la Estrella de la Policía.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confieren
los artículos 3° y 6° del Decreto número 2612 de 1966, y

