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Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2015.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,
ciudad y territorio
Dec e
DECRETO NÚMERO 1801 DE 2015
(septiembre 9)
por el cual se modiica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con los
mecanismos de accesibilidad a ediicaciones para vivienda.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le coniere
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 50 del Título Cuarto
de la Ley 361 de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que para garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea esta
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la
edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, la Ley 361 de 1997 estableció en el artículo
43, las normas y criterios básicos para suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el
diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la
construcción o reestructuración de ediicios de propiedad pública o privada; por lo que los
espacios y ambientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite
el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con
limitación.
Que en ese sentido, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 361 de 1997 se entiende por accesibilidad “la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior
o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma
coniable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se
entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan
la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier
naturaleza, por hijo, radio y otros sistemas ópticos o electromagnéticos”.
Que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 361 de 1997, dispuso que “Cuando el Proyecto
se reiere a conjuntos de ediicios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico,
este se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad
de las personas con limitación a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias”.
Que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.2 del Decreto 1077 de 2015 “El
espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que facilite
la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea temporal o permanente, o cuya
capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o
enfermedad, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas
que la reglamenten”.
Que el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.4.10 ordenó la aplicación de las
normas de accesibilidad al espacio público, a los ediicios de uso público y a la vivienda,
ordenando que “Los proyectos de urbanización, construcción e intervención y ocupación
del espacio público, deben contemplar en su diseño las normas vigentes que garanticen la
accesibilidad y desplazamiento de las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o
permanente, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 o la norma
que la adicione, modiique o sustituya y su reglamento”.
Que con el in de garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida en los
casos en que por las condiciones topográicas del terreno, existan en el proyecto urbanístico
vías peatonales con inclinación igual o superior al 18%, se deberá asegurar el acceso a las
viviendas destinadas a cumplir con el porcentaje de que trata el parágrafo 2° del artículo 29
de la Ley 546 de 1999, subrogado por el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1114 de 2006.
Que por lo tanto se requiere que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, establezca
las medidas necesarias para garantizar que los proyectos de vivienda que se realicen en
terrenos inclinados garanticen la accesibilidad a las viviendas mediante mecanismos que
cumplan con condiciones técnicas de accesibilidad.
Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.3.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077
de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así:
“Artículo 2.2.3.4.2.2. Accesibilidad a ediicaciones para vivienda. Independientemente
de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 546 de 1999, subrogado por
el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1114 de 2006, para el diseño y construcción de
vivienda nueva, se dará aplicación en lo pertinente, a las normas técnicas previstas en el
artículo anterior.
Parágrafo 1°. En los eventos de vivienda multifamiliar o bifamiliar, al menos uno de los
accesos a la ediicación debe ser construido de tal forma, que permita el ingreso de personas
con algún tipo de movilidad reducida.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de un conjunto residencial de una o varias ediicaciones, las
rutas peatonales deben cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en la presente
sección a in de que se asegure la conexión de la vía pública con los salones comunales y
las zonas comunes destinadas a la recreación y deporte del conjunto o agrupación.
Parágrafo 3°. En aquellos casos en que por las condiciones topográicas del terreno
existan vías con pendientes iguales o superiores al 18%, en los respectivos proyectos urbanísticos se deberá asegurar que el acceso a las viviendas que estén destinadas a cumplir
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 546 de 1999 subrogado por el
parágrafo 3º del artículo 1° de la Ley 1114 de 2006, se permita el ingreso de personas con
algún tipo de movilidad reducida.
En las vías que contemplen pendientes menores al 18%, se dará aplicación en lo pertinente, a las normas técnicas previstas en el artículo anterior”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oicial y modiica el artículo 2.2.3.4.2.2 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.

Ministerio

de

transPorte

Dec e
DECRETO NÚMERO 1802 DE 2015
(septiembre 9)
por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se autoriza el
tráico férreo en los municipios de Bosconia, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo del Decreto 1770 del 7 de septiembre
de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República con la irma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan
hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social
y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado
de emergencia.
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia,
el Presidente, con la irma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especíica
con el estado de emergencia y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o
modiicar los existentes.
Que mediante el Decreto 1770 de 2015, el Gobierno Nacional declaró por el término de
treinta (30) días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de
La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas,
Albania, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón
del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní
en el departamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia,
Salazar de las Palmas y Sardinata en el departamento de Norte Santander; Cubaraná en el
departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento
de Arauca; La Primavera, Puerto Carreña y Cumaribo en el departamento del Vichada, e
lnírida del departamento de Guainía; con el in de contrarrestar los efectos de la decisión
del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cerrar la frontera con Colombia.
Que en el citado decreto se indicó que parte del intercambio comercial que se realiza
con la República Bolivariana de Venezuela se efectúa a través de actividades de transporte
y centros de acopio vinculados al proceso de explotación de minerales, al punto que solo
cuatro municipios producen algo más del 80% del carbón del departamento de Norte de
Santander (Sardinata, Cúcuta, El Zulia y Salazar de las Palmas), mineral que se despacha
por vía terrestre hacia puertos del vecino país.
Que en el mismo ámbito, los pequeños productores de carbón de Norte de Santander,
que usan el puerto de Maracaibo en Venezuela para sus exportaciones, están enfrentando
pérdidas por US$175.000 por cada día de cierre de la frontera, lo que implica pérdidas por
seis millones cuatrocientos mil dólares (US$6.400.000). A esto se suma que las hullas son
el principal producto de exportación del departamento (32% del total en el periodo eneromayo 2015).
Que en estas condiciones, el cierre de las fronteras afecta deinitivamente el intercambio comercial de este mineral, pues se encuentran represadas 220.000 toneladas de carbón
aproximadamente en centros de acopio de los municipios cobijados por la declaratoria
de emergencia, cifra que podría aumentar por la no movilización de la producción diaria.
Que lo anterior perjudica el empleo asociado a la actividad de explotación y comercialización del carbón y perturba el orden social derivado de la misma, comoquiera que
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siete mil (7.000) trabajadores se encuentran vinculados directamente al proceso productivo
y de extracción en los municipios de Norte de Santander cobijados por la declaración de
emergencia, y no menos de 24 mil trabajadores se relacionan con actividades indirectas de
transporte, centros de acopio, servicios de exportación y servicios a la minería.
Que para evacuar los volúmenes de carbón represados y producidos, se podría acudir a
los modos de transporte terrestre, luvial y férreo o a la combinación de estos.
Que para transportar en tracto-camión las toneladas represadas, se requiere alrededor de
5.946 vehículos y un igual número de viajes. El corredor carretero utilizado para dicha carga
comprendería un recorrido que iniciaría en los municipios en los cuales están ubicadas las
minas de carbón (Sardinata, Cúcuta, El Zulia y Salazar de las Palmas principalmente). Allí
existen cuatro opciones de exportación por los puertos del mar caribe: (i) Puerto Brisas,
en Dibulla, Guajira, a una distancia de 680 km; (ii) Sociedad Portuaria de Santa Marta a
una distancia de 562 km; (iii) Drummond o Puerto Nuevo a una distancia de 547 km y
(iv) Compas, River Port u otro puerto condicionado en el municipio de Barranquilla, a una
distancia de 610 km.
Que el modo carretero presenta mayores costos de operación para la movilización de
mineral, dada la distancia que se debe atravesar en el territorio nacional, si se compara
con los 400 kilómetros que antes del cierre de la frontera recorrían los transportadores del
carbón hasta los puertos en Venezuela.
Que otra alternativa para transportar el carbón desde las minas de Norte de Santander
hasta los puertos ubicados en el Atlántico es el transporte bimodal carretera-río, realizando
el primer recorrido por el corredor Sardinata-Ocaña-Aguachica-Gamarra, en una longitud
de 235 kilómetros, para el posterior embarque en el río Magdalena en el Puerto de Capulco
ubicado en el municipio de Gamarra, hasta los puertos en la ciudad de Barranquilla, para
un segundo tramo de 475 kilómetros, lo que supone un total de 710 kilómetros de recorrido
aproximadamente.
Que el transporte luvial enfrenta importantes obstáculos, ya que para el efecto es preciso
contar con barcazas adicionales para movilizar todo el tonelaje requerido, las cuales no se
encuentran en el territorio nacional, por lo que sería forzosa su importación o construcción y
además, se necesitaría la modiicación de licencias ambientales para para ampliar los patios
actuales de acopio en puertos luviales y puertos marítimos, situación que hace difícil el
uso inmediato del río Magdalena.
Este modo de transporte tendría una capacidad de movilización de solo 30.000 toneladas
en su etapa inmediata.
Que la opción bimodal carretero-tren supone efectuar el primer recorrido por la vía que
comunica los municipios de Sardinata-Ocaña-Aguachica-Pailitas-Calenturitas, con una
distancia aproximada de 381 kilómetros, para el descargue y el cargue del mineral en la
mina de Calenturitas y su posterior recorrido por vía férrea hasta el municipio de Ciénaga,
Magdalena, en un trayecto aproximado de 196 kilómetros, para un total de 577 kilómetros
de distancia.
Que no obstante que la distancia es mayor en la opción bimodal terrestre férrea –si se
contrapone con el recorrido carretero que se debe efectuar entre las minas y la Sociedad
Portuaria de Santa Marta o Puerto Nuevo–, aquella es la mejor alternativa para transportar
el carbón represado en la frontera con el vecino país y contrarrestar los efectos de la crisis
económica y social generados por la imposibilidad de movilizar este mineral hacia el Océano
Atlántico, porque, comparada con las otras posibilidades, es más segura, impacta en menor
medida el medio ambiente y ofrece mejores tiempos de movilización, si se consideran los
volúmenes que corresponde transportar.
Que la actividad ferroviaria como medio de transporte del carbón presenta mayores
ventajas ambientales, en la medida que genera emisiones atmosféricas inferiores al transporte
por carretera en los volúmenes a movilizar, al tiempo que, comparado con el transporte
de carga terrestre, si bien el tren en un paso eleva el valor de las emisiones acústicas, la
sumatoria de camiones para llevar la misma carga genera mayores problemas de ruido.
Que en la actualidad existe un sistema de concesiones férreas parciales administrado
por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que opera exclusivamente sobre dos
líneas: la Red Férrea del Atlántico, que atraviesa los departamentos del Cesar, Magdalena,
Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Caldas; y la Red Férrea del Pacíico, en los
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle. La primera fue entregada en concesión
a la sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (Fenoco S.A.) en el año 1999 y la
segunda a Trenes de Occidente S.A. en 1998.
Que en la Sentencia T-672 de 2014, la Corte Constitucional ordenó a Fenoco S.A. la
suspensión de actividades de transporte ferroviario de carbón, en los lugares donde la vía
se encuentre a menos de cien (100) metros a lado y lado de comunidades y/o viviendas del
municipio de Bosconia, los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos
y festivos entre las 10:30 p. m. y las 4:30 a. m.
Que en la misma sentencia, esa Corporación ordenó a Fenoco S.A. que incluyera en su
plan de manejo ambiental medidas encaminadas a disminuir el coeiciente de rozamiento
e implementara mecanismos de control de ruido y dispuso que la medida de suspensión de
actividades debía mantenerse hasta que estuviera concluida la implementación de dichas
medidas.
Que en la citada sentencia, la Corte ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que supervisara el pleno cumplimiento de las obligaciones de Fenoco S.A.,
derivadas de la sentencia, y procediera a hacer las mediciones y estudios necesarios para
establecer si se presentaba contaminación de polvo por carbón en el municipio de Bosconia.
Que el 25 de agosto de 2015, la ANLA presentó ante el Tribunal Administrativo de Cesar
–juez de tutela de instancia única– informe sobre el cumplimiento de la Sentencia T-672
de 2014, en el que airma que Fenoco S.A. ha adoptado todas las medidas para disminuir
el coeiciente de rozamiento y controlar el ruido, tales como el esmerilado del equipo, la
lubricación de rieles, la colocación de una barrera viva de 2.720 metros, la instalación de

27

gaviones a lo largo de 584 metros y la conformación de diques, con un cumplimiento del
100%.
Que en el mismo informe, la ANLA aseguró que de acuerdo con los estudios técnicos
realizados en cumplimiento de la Sentencia T-672 de 2014, “la actividad férrea actualmente
no está generando impactos ambientales representativos a la calidad del aire de los centros
poblados por donde cruza la vía férrea, y es el material particulado (polvo) generado en
las vías de acceso sin pavimentar el mayor responsable de las altas concentraciones de
material particulado en la atmósfera de los municipios evaluados, situación que se está
presentando en la población de Bosconia”.
Que a partir de lo expuesto es claro que la entidad accionada dio cumplimiento a las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional y que en virtud de ello los supuestos fácticos
que en su momento afectaron los derechos fundamentales de los accionantes en el proceso
de tutela indicado ya desaparecieron, sin que en este momento se haya presentado trámite
procesal alguno del que pueda inferirse el incumplimiento del fallo referido.
Que hasta la fecha , el Tribunal Administrativo de Cesar no ha proferido ninguna decisión
en relación con el informe presentado por la ANLA, por lo que se mantiene la suspensión
de la actividad férrea en la Red del Atlántico entre las 10:30 p. m. y las 4:30 a. m.
Que mediante auto del 27 de mayo de 2015, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, dentro del trámite de tutela del expediente T-4.520.563, ordenó a Fenoco
S.A. como medida provisional, suspender por tres (3) meses todos los días entre las 10:30
p. m. y las 4:30 a. m., las actividades de transporte ferroviario de carbón en los municipios
de Algarrobo, Fundación y Zona Bananera.
Que hasta el día de publicación del presente decreto legislativo, la Corte Constitucional
no ha proferido decisión de fondo, de manera que en la actualidad no existe una decisión
judicial que declare que la actividad ferroviaria en tales puntos conlleva una afectación de
los derechos fundamentales de sus habitantes.
Que para evitar las consecuencias negativas de orden económico y social producidas
por el cierre de la frontera con Venezuela ya descritas y, por tanto, garantizar que el carbón
que se produce en los municipios de Norte de Santander cobijados por la declaración de
emergencia sea movilizado por el territorio nacional en dirección al Océano Atlántico para su
exportación, se debe usar la vía férrea disponible, por ser este el medio de transporte menos
contaminante, más expedito y de bajo precio, que cuenta con la infraestructura requerida
para el efecto y cuyo concesionario, de acuerdo con el concepto técnico emitido el 25 de
agosto de 2015 por la ANLA, ha adoptado medidas efectivas para disminuir el coeiciente
de rozamiento y controlar el ruido.
Que teniendo en cuenta que los supuestos fácticos que en su momento sustentaron la
decisión de la Corte Constitucional han desaparecido por haberse adoptado las medidas
ordenadas, y con el objeto de conjurar los efectos de la actual crisis, es indispensable
reanudar el transporte ferroviario todos los días las veinticuatro (24) horas del día en los
municipios de Bosconia, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera, para el transporte del
carbón represado y que se produzca en los municipios de Norte de Santander cobijados
por la declaración de emergencia, mientras permanezca cerrada la frontera con Venezuela
y por el término en que se prolonguen sus efectos.
Que el levantamiento de la restricción es necesario porque la capacidad actual de la
vía férrea se encuentra copada en el horario permitido, en razón de los usuarios actuales,
situación que hace imposible que las nuevas cargas de carbón provenientes de los municipios de Norte de Santander cobijados por la declaración de emergencia sean movilizadas.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Autorizar el tráico ferroviario todos los días las veinticuatro (24) horas
del día en los municipios de Bosconia, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera, para el
transporte del carbón represado y que se produzca en los municipios de Norte de Santander
cobijados por la declaración de emergencia, mientras permanezca cerrada la frontera con
la República Bolivariana de Venezuela y por el término en que se prolonguen sus efectos.
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro del Interior, encargado de las Funciones del Despacho de la Ministra de
Relaciones Exteriores,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
El Ministro de Defensa Nacional,
Luis Carlos Villegas Echeverri.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro de Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.
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El Ministro de Minas y Energía,

suPerintendencias

Tomás González Estrada.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina Parody D’Echeona.

Superintendencia Nacional de Salud
Re

l ci

e

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez.
La Ministra de Transporte,
Natalia Abello Vives.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.

dePartaMento adMinistratiVo
de la Presidencia de la rePública
Dec e
DECRETO NÚMERO 1799 DE 2015
(septiembre 9)
por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nómbrase a partir de la fecha a la doctora Adriana Herrera
Beltrán, identiicada con la cédula de ciudadanía 51748714 en el cargo de Director de la
Presidencia 1, Código 1135, Dirección para las Políticas Públicas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
María Lorena Gutiérrez Botero.

Re

l ci

e

RESOLUCIÓN NÚMERO 0755 DE 2015
(septiembre 9)
por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.
La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del Decreto
1338 de 2015,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a las siguientes personas:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
CARGO
Asesor

CÓDIGO
2210

GRADO
01

NOMBRES
Óscar Julián

APELLIDOS
Guevara Bedoya

CÉDULA
10298364

APELLIDOS
Ramírez Pino

CÉDULA
80038382

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
CARGO
Asesor

CÓDIGO
2210

GRADO
01

NOMBRES
Andrés

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica a los cargos de Asesor nombrados
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1086 del 26 de
mayo de 2015.
Artículo 3°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2015.
La Directora,
María Lorena Gutiérrez Botero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 001609 DE 2015
(agosto 28)
por la cual se prorroga el término de la medida preventiva Programa de Recuperación
ordenada a la EPSS Convida
El Superintendente Nacional de Salud, en uso de sus atribuciones legales, en especial
las conferidas por la Ley 100 de 1993, el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, el artículo
113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modiicado por el artículo 19 de la Ley
510 de 1999, el Decreto número 2462 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social en su componente de atención en salud es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eiciencia, universalidad y solidaridad.
Que en virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio
público de seguridad social en salud, con el in de garantizar los principios consagrados en
la Constitución Política y en la ley.
Que la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo establecido en el
numeral 6 del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que consagra las
medidas diseñadas para prevenir la toma de posesión de las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control, mediante Resolución número 001658 del 29 de agosto de 2014
ordenó levantar la medida preventiva de vigilancia especial a la EPSS Convida, identiicada
con NIT 899.999.107-9 y le ordenó a su Representante Legal presentar un Programa de
Recuperación con un horizonte de ejecución hasta el 31 de agosto de 2015, con el in de
adoptar medidas a corto plazo que coadyuvaran a obtener el equilibrio inanciero de la EPS
y una adecuada y oportuna prestación del servicio de salud a sus ailiados.
Que la EPSS Convida mediante comunicación radicada con el NURC 1-2014-095256
del 26 de septiembre de 2014 presentó el Plan del Programa de Recuperación ante esta entidad, el cual fue aprobado por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales,
mediante comunicación radicada con el NURC 2-2014-112514 del 7 de noviembre de 2014.
Que la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales, mediante documento del
18 de agosto de 2015, presentó al Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia
Nacional de Salud, en sesión del 21 de agosto de 2015, informe de seguimiento a la medida
preventiva Programa de Recuperación a la EPSS Convida, donde señala que la entidad no
ha superado las causales que dieron origen a la medida.
El informe de seguimiento identiicó las siguientes situaciones: i) de conformidad con
el Decreto número 2702 de 2014, presenta a 30 de junio de 2015, condiciones inancieras y
de solvencia negativas, ii)los estados inancieros no presentan razonablemente la situación
inanciera de la entidad, iii) existe incumplimiento en la capitalización propuesta, iv) es
necesario mejorar el reporte de información en términos de calidad y oportunidad, v) se
requiere gestionar el proceso de autorizaciones, red de servicios, y mejorar la oportunidad
en la atención de especialidades básicas y entrega de medicamentos, vi) resulta necesario
mejorar el proceso de gestión de tutelas y PQRD e identiicar adecuadamente sus causas.
Que el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, en
cumplimiento de las funciones a que se reiere el artículo 3º de la Resolución número 461
de 2015, en sesión del 21 de agosto de 2015, según consta en Acta número 136 de esa fecha,
recomendó al Superintendente Nacional de Salud, prorrogar por el término de un (1) año
la medida preventiva Programa de Recuperación a la EPSS Convida, con el in de que la
Entidad continúe con la implementación de las acciones del Programa de Recuperación,
que le permitan garantizar la oportuna prestación del servicio de salud de los ailiados a
la EPS y la recuperación técnica, administrativa y inanciera de la vigilada para que logre
operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Prorrogar la medida preventiva Programa de Recuperación ordenada por
la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución número 001658 del 29 de
agosto de 2014 a la EPSS Convida, identiicada con NIT 899.999.107-9, por el término de
un (1) año, es decir, hasta el 31 de agosto de 2016, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolución.
Artículo 2°. Notiicar personalmente el contenido del presente acto administrativo al
Representante Legal de la EPSS Convida, o a quien haga sus veces o a quien se designe
para tal efecto, en la Av. calle 26 47-73 de la ciudad de Bogotá D.C.
Artículo 3°. Ordenar al Representante Legal de la EPSS Convida, presentar ante la
Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud dentro
de los diez (10) días siguiente a la notiicación del presente acto administrativo, el Plan de
Acción del Programa de Recuperación ajustado, que deberá incluir las acciones y medidas
pendientes por ejecutar e implementar durante el término de la presente prórroga, en los
componentes administrativo, técnico-cientíico y inanciero, que permitan enervar la situación que dio origen a la misma.
Dicho Plan será evaluado con el in de ser aprobado por la Superintendencia Delegada
para las Medidas Especiales, dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación.

