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mayores de 18 años y menores de 25 de un cotizante del Régimen Contributivo, que sean
estudiantes con dedicación exclusiva a esta actividad.
Artículo 2°. De la base de datos para la verificación de la condición de beneficiario
del régimen contributivo. A partir de la entrada en vigencia de este decreto y mientras las
Entidades Promotoras de Salud actualizan la información de sus actuales beneficiarios, la
condición de beneficiario de los hijos mayores de 18 años y menores de 25 de un cotizante
del Régimen Contributivo, que sean estudiantes con dedicación exclusiva a esta actividad,
se verificará con la información contenida en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA),
considerando únicamente su grupo de edad. Las Entidades Promotoras de Salud actualizarán
en la BDUA la condición de estudiante de los beneficiarios que perteneciendo a este grupo
de edad, no tengan la obligación legal de ser cotizante, dentro de los términos y mediante
los instrumentos dispuestos en el presente decreto.
Parágrafo. Todas aquellas personas mayores de 18 años y menores de 25, que independientemente de su calidad de estudiante, tengan una relación laboral con el sector público
o privado, estén vinculados a través de un contrato formal de prestación de servicios
con entidades o instituciones públicas o privadas o sean trabajadores independientes con
capacidad de pago, no serán objeto de la aplicación del presente decreto, debiendo estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante, lo cual
será verificado por las Entidades Promotoras de Salud en cumplimiento de sus funciones
y por las entidades de inspección, vigilancia y control.
Artículo 3°. Plazo y mecanismos para la actualización de la información. Las Entidades Promotoras de Salud deberán, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada
en vigencia de este decreto, actualizar en la BDUA la información a que refiere el artículo
anterior. Para el efecto y previo cumplimiento de las condiciones sobre protección de datos
personales, el Ministerio de Salud y Protección Social les dispondrá semestralmente, la
información reportada por el Ministerio de Educación Nacional. Vencido dicho plazo, la
actualización se efectuará periódicamente con base en los mecanismos aquí dispuestos.
Parágrafo 1°. La acreditación de beneficiario para quienes no se encuentren reportados
en la base de datos que entregue el Ministerio de Salud y Protección Social, se realizará
mediante declaración suscrita por los padres sobre dependencia económica y condición
de estudiante con dedicación exclusiva a esta actividad, previo requerimiento que en tal
sentido les efectúe la correspondiente Entidad Promotora de Salud. Durante este lapso, la
Entidad Promotora de Salud no podrá negar la prestación de los servicios de salud. Esta
declaración será suficiente para acreditar tal condición, hasta tanto el cotizante manifieste
por escrito ante la respectiva Entidad Promotora de Salud que el beneficiario ya no ostenta
dichas calidades.
Parágrafo 2°. Las Entidades Promotoras de Salud dispondrán de un plazo de doce
(12) meses, contados a partir del cumplimiento de la mayoría de edad de quienes vienen
ostentando la calidad de beneficiarios en el Régimen Contributivo, para actualizar dicha
condición en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) e incluirlos como beneficiarios
mayores de 18 años y menores de 25 años, estudiantes con dedicación exclusiva a esta
actividad, de conformidad con los instrumentos previstos en este decreto, lapso dentro del
cual, la Entidad Promotora de Salud no podrá negar la prestación de los servicios de salud.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga los artículos 1°, 2°, y 8° del Decreto 2685 de 2012, modificado por el Decreto 916
de 2013 y las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 1151 DE 2014
(junio 24)
por el cual se designa un miembro en la Comisión Asesora para la Depuración
de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 30 de la Ley 1621 de 2013 y el
artículo 66 de la Ley 4ª de 1913,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 de la Ley 1621 de 2013 creó la Comisión Asesora para la Depuración
de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.
Que en esta Comisión se ha designado un miembro representante académico nacional
o internacional experto en temas de inteligencia.
Que se hace necesario hacer una designación en esta Comisión de acuerdo al literal
anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Desígnase al doctor Alberto Lozano Vila, identificado con la cédula de
ciudadanía número 79505546, como miembro académico nacional o internacional experto
en temas de inteligencia, para que haga parte de la Comisión Asesora para la Depuración
de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,
María Fernanda Campo Saavedra.

Departamento Administrativo
de la Función Pública
Decretos
DECRETO NÚMERO 1161 DE 2014
(junio 24)
por el cual se crea el subsidio familiar para Soldados Profesionales e Infantes de Marina
Profesionales y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en las Leyes 4ª de 1992 y 923 de 2004,
DECRETA:
Artículo 1°. Subsidio Familiar para Soldados Profesionales e Infantes de Marina
Profesionales. Créase, a partir del 1° de julio de 2014, para los Soldados Profesionales e
Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben
el subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio
familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales casados o con
unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte
por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera permanente, más los
porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c) de este artículo;
b) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales viudos siempre
y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del matrimonio o dentro de
la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por
ciento (20%) de la asignación básica más los porcentajes a que se pueda tener derecho por
los hijos conforme al literal c) del presente artículo;
c) Para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre su asignación
básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo hijo el dos por ciento
(2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el soldado profesional o
el infante de marina profesional por este concepto podrá percibir más del seis por ciento
(6%) de su asignación básica.
Parágrafo 1°. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá
sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales.
Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en este artículo los Soldados Profesionales e
Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares a partir del 1° de julio de 2014,
podrán elevar al Comando de Fuerza, la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar
previsto en el presente decreto, y el reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de que trata el presente parágrafo, siempre y cuando
cumplan con los requisitos para su reconocimiento y pago.
Parágrafo 3°. Los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las
Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar previsto en los Decretos 1794
de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que se crea en
el presente decreto.
Artículo 2°. Extinción del subsidio familiar. El subsidio familiar de que trata el literal
a) del artículo 1° de este decreto, se extingue por cesación de la vida conyugal en los siguientes casos:
1. Por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio.
2. Por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia.
3. Separación judicial de cuerpos.
4. Terminación de la Unión marital de hecho.
Parágrafo. Se ordenará la extinción cuando se presente alguno de los casos anteriores,
siempre que no hubiere hijos a cargo por los que exista el derecho a percibir el subsidio
familiar.
Artículo 3°. Disminución o extinción del subsidio familiar por razón de los hijos. El
Subsidio Familiar de que trata el literal c. del artículo 1° de este decreto, se disminuye
o extingue según corresponda, por los hijos por los cuales fue reconocido, por muerte,
matrimonio, independencia económica, o haber llegado a la edad de veintiún (21) años.
Parágrafo 1°. Se exceptúa los hijos estudiantes hasta la edad de 24 años y los hijos
inválidos absolutos, cuando se compruebe que dependen económicamente del Soldado
Profesional e Infante de Marina Profesional de las Fuerzas Militares.
Parágrafo 2°. Para Los efectos del subsidio familiar de que trata el artículo 1° de este
decreto, se entiende por:
Estudiante: La persona que concurre regularmente a un centro de educación, capacitación, formación o especialización, por períodos anuales o semestrales, durante todos los
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días académicos hábiles de cada una de las semanas comprendidas en dichos períodos, con
una intensidad de cuatro (4) horas diarias como mínimo.
Dependencia económica: Aquella situación en que la persona no puede atender por sí
misma a su congrua subsistencia, debiendo recurrir para ello al sostenimiento económico
que pueda ofrecerle el soldado profesional o infante de marina profesional del cual aparece
como dependiente.
Artículo 4°. Prohibición pago doble subsidio familiar. En ningún caso habrá lugar al
reconocimiento de doble subsidio familiar. Cuando el cónyuge o compañera permanente
del Soldado Profesional e Infante de Marina Profesional de las Fuerzas Militares preste sus
servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, el subsidio familiar se reconocerá al cónyuge
o compañera permanente que perciba mayor asignación básica, si esta fuere igual, recibirá
el subsidio quien acredite mayor tiempo de servicio al Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. El Soldado Profesional e Infante de Marina Profesional de las Fuerzas Militares cuyo cónyuge preste servicio en otra entidad oficial, para tener derecho al subsidio
familiar pagado por el Ministerio de Defensa Nacional, debe acreditar que su cónyuge
ha renunciado a dicha prestación en la entidad en donde trabaja, mediante certificación
expedida por esta última.
Artículo 5°. A partir de julio de 2014, se tendrá en cuenta como partida computable
para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez del personal de Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, el setenta por ciento
(70%) del valor que se devengue en actividad por concepto de subsidio familiar, establecido
en el artículo primero del presente decreto; el cual será sumado en forma directa, al valor
que corresponda por concepto de asignación de retiro o pensión de invalidez, liquidado
conforme a las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 4433 de 2004 o normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
DECRETO NÚMERO 1162 DE 2014
(junio 24)
por el cual se dictan disposiciones en materia de asignación de retiro y pensiones de
invalidez para los Soldados Profesionales 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 Ley 923 de 2004,
DECRETA:
Artículo 1°. A partir de julio de 2014, para el personal de Soldados Profesionales e
Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que al momento del retiro estén
devengando el subsidio familiar, regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009,
se tendrá en cuenta como partida computable para liquidar la asignación de retiro y pensión
de invalidez el treinta por ciento (30%) de dicho valor; el cual será sumado en forma directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de retiro o pensión de invalidez,
liquidado conforme a las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 4433 de 2004
y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
DECRETO NÚMERO 1163 DE 2014
(junio 24)
por el cual se modifica el Decreto 1091 de 1995.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4° de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. A partir de julio de 2014, adiciónese al artículo 8° del Decreto 1091 de
1995, los siguientes literales:
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“d) El cinco por ciento (5%) del sueldo básico a partir del quinto año de servicio en el
grado de Patrullero y el uno por ciento (1%) más por cada año que permanezca en el mismo
grado, sin sobrepasar el veinticinco por ciento (25%);
e) El uno por ciento (1%) del sueldo básico por el primer año en el grado de subintendente y un uno por ciento (1%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin
sobrepasar el siete por ciento (7%);
f) El intendente jefe, continuará con el siete por ciento (7%) que venía devengando”.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

Superintendencias
Superintendencia de Notariado y Registro
Instrucciones Administrativas
INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 09 DE 2014
(junio 16)
PARA:
Registradores de Instrumentos Públicos del país y notarios del país
DE:
Superintendente de Notariado y Registro
ASUNTO: Exención de Derechos Notariales y Registrales en la Adquisición de Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
FECHA:

16 de junio de 2014

Señores Registradores de Instrumentos Públicos y Notarios del país:
En ejercicio de las facultades conferidas en los numerales 3 y 4 del artículo 13 del
Decreto número 2163 del 17 de junio de 2011, y con el fin de actuar en forma coherente y
coordinada entre las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y las Notarías del país,
de la manera más atenta me permito manifestarles:
A través de la Instrucción Administrativa número 13 de 2012, se les comunicó las
exenciones de derechos notariales y registrales establecidas por la Ley 1537 de 2012 en
materia de Vivienda de Interés Prioritario.
La Ley 1687 de 2013 Ley de Presupuesto, modificó los artículos 33 y 34 de la mencionada ley en los siguientes términos:
Artículo 108. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 33. Exención de pago de derechos notariales. No se causarán derechos
notariales, para ninguna de las partes independientemente de su naturaleza jurídica, en los
negocios jurídicos que se describen a continuación, cuando las viviendas objeto de los mismos hayan sido desarrolladas con la financiación o cofinanciación de subsidios familiares
de vivienda otorgados por las entidades facultadas por la ley para el efecto: a) Constitución
de propiedad horizontal, cuando todos los bienes de dominio particular que conformen el
edificio o conjunto sean viviendas de interés prioritario; b) Adquisición de viviendas de interés
prioritario nuevas, incluido el leasing habitacional de vivienda de interés prioritario nueva,
cuando se ejerza la opción de compra; c) Adquisición de viviendas de interés prioritario
usadas, incluido el leasing habitacional de vivienda de interés prioritario usada, cuando se
ejerza la opción de compra, en los eventos en que el adquiriente se encuentre en alguna de
las condiciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012; d) Constitución de
hipoteca de viviendas de interés prioritario nuevas; e) Constitución de hipoteca de viviendas
de interés prioritario usadas, en los eventos en que el adquiriente se encuentre en alguna
de las condiciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012; f) Afectación a la
vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de viviendas de interés prioritario nuevas; g) Afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia
de viviendas de interés prioritario usadas, en los eventos en que quien realiza la afectación
o constituye el patrimonio de familia, se encuentre en alguna de las condiciones a que se
refiere el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012.
El Gobierno Nacional reglamentará la forma en que los interesados acreditarán que se
encuentran en alguna de las condiciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley 1537 de
2012, cuando sea el caso y las demás condiciones que deberán cumplir los interesados en
acceder a las exenciones previstas en el presente artículo, las cuales deberán ser acreditadas
ante el notario correspondiente.
Para efectos de la aplicación del presente artículo se acudirá a la definición de vivienda
de interés prioritario establecida en las normas vigentes.
Artículo 109. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedará así:

