Edición 49.643
Martes, 22 de septiembre de 2015

3

DIARIO OFICIAL

de enero de 1998, y al Fondo de Reservas para Bonos Pensionales, encargado del pago de
los bonos pensionales y las cuotas partes de los bonos pensionales.
Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en su calidad de
empleador es titular de las obligaciones del pasivo pensional causado a favor de sus exservidores y, como tal, responsable de la gestión y administración de dicho pasivo, incluido
el correspondiente a las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar.
Que el cálculo actuarial aprobado a la CVC en el año 1997 no prevé reservas para cubrir
el pasivo pensional adicional que eventualmente se causara por personas no incluidas, o
que estándolo no se encuentran en el respectivo componente, o la estimación matemática
no es suiciente para cubrir el monto de la obligación actual, y tampoco incluye posibles
contingencias por demandas que podrían generar pagos retroactivos de mesadas pensionales, ni el valor de las cuotas partes pensionales por pagar a cargo de la CVC, por lo que
es necesario actualizar el cálculo actuarial incorporando estos componentes y su reserva,
teniendo en cuenta las condiciones actuales del pasivo pensional.
Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), tiene por atender
el pago de obligaciones pensionales no contempladas en el Decreto número 1151 de 1997
y las no incluidas en el cálculo actuarial, por lo que es necesario realizar la redistribución
de los recursos entre los fondos, para solventar esos pagos.
Que para realizar la aludida redistribución de los recursos, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC) deberá elaborar y presentar para aprobación por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 2014, que comprenda la totalidad del pasivo pensional a su cargo, así como las
contingencias para que puedan ser pagadas, según sea el caso, por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional (Fopep) y el Fondo de Reservas para Bonos Pensionales. Así
mismo, deberá incluir el valor actuarial de las cuotas partes pensionales por pagar a su cargo.
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el procedimiento para
la redistribución de los recursos, y los rendimientos, con que cuenta el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional (Fopep) y el Fondo de Reservas para Bonos Pensionales para
el pago de los pasivos pensionales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC).
Artículo 2°. Actualización del cálculo actuarial del pasivo pensional. La Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) elaborará y presentará para la aprobación
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cálculo actuarial del pasivo pensional
con corte al 31 de diciembre de 2014, atendiendo los requerimientos técnicos que deina la
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social de dicho Ministerio,
previa entrega formal al mismo de los archivos magnéticos y las bases de datos que soportan
el cálculo actuarial que le fue aprobado con corte a 30 de junio de 1997, así como toda la
información que con ese in le sea requerida.
La actualización del cálculo actuarial con corte al 31 de diciembre de 2014, que además
debe incluir el valor de los gastos de administración a que haya lugar, se constituye en la
herramienta técnica para redistribuir los recursos, y los rendimientos de estos, entre los
citados fondos encargados de los pagos si a ello hubiera lugar.
La aprobación del cálculo actuarial es expresión de que la estimación matemática
realizada por la CVC es consistente y supone que la información base utilizada por la
Corporación es completa y correcta. Por lo tanto, los errores, omisiones e inexactitudes en
dicha información que impidan u obstaculicen los pagos, o de los que se desprenda que el
cálculo es insuiciente para atender la totalidad de ese pasivo pensional, son responsabilidad
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
Artículo 3°. Redistribución de los recursos y rendimientos. El Ministerio de Hacienda
y Crédito Público redistribuirá los recursos transferidos por el Decreto número 1151 de
1997, y los rendimientos alcanzados, entre el Fondo de Reservas para Bonos Pensionales y
el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), tomando como base los montos estimados para cada uno de los componentes de pasivo en la actualización del cálculo
actuarial que se apruebe con corte al 31 de diciembre de 2014.
De los rendimientos, se destinará y entregará a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC) el valor actuarial necesario para pagar las cuotas partes pensionales
a su cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del presente decreto, y el
valor de las demás cuotas partes pensionales ya causadas que no se encuentren prescritas
en los términos de la Ley 1066 de 2006.
Con los rendimientos también se pagará el valor de las condenas judiciales en irme, en
lo que corresponda al respectivo componente del pasivo pensional, que no hubiere pagado
la CVC a la fecha de expedición del presente decreto, incluidas las relativas a cuotas partes
pensionales.
Artículo 4°. Obligación de pago de los fondos. Los fondos designados para el pago del
pasivo pensional de que trata el presente decreto, cumplirán el mandato de pago previsto
hasta concurrencia de los recursos transferidos a cada uno y los rendimientos que no tengan
un in especíico en el presente decreto. Si estos recursos llegaran a agotarse, la obligación de
pago legalmente retornará a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC),
que la asumirá junto con todas las responsabilidades que la operación de pago implica.
Artículo 5°. Cálculo Actuarial. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) elaborará y llevará a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos
pensionales que eventualmente no haya incluido en la actualización del cálculo actuarial
a 31 de diciembre de 2014. Sin su aprobación ninguno de los fondos podrá realizar el
respectivo pago.
Artículo 6°. Cuotas Partes Pensionales. La administración de las cuotas partes pensionales por pagar y por cobrar continúa siendo responsabilidad de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC).
El pago de las cuotas partes pensionales pasivas será realizado por la CVC a través
de un Patrimonio Autónomo con función exclusiva de pago, que contratará por encargo
iduciario, al cual se entregarán los recursos señalados en el artículo 3° de este decreto.

El mandato iduciario comprenderá un procedimiento para la realización de los pagos que
incluya la veriicación del cumplimiento de los requisitos legales.
Los recursos que recaude la Corporación por concepto de las cuotas partes pensionales
activas, se destinarán exclusivamente al pago de las obligaciones de este tipo que legalmente estén a cargo de la CVC y no hayan quedado incorporadas al mandato iduciario de
que trata el inciso anterior. En esta función la CVC utilizará las facultades que le coniere
la ley para la eicaz y eiciente recuperación de la cartera por este concepto, en razón a las
implicaciones de índole legal y iscal.
Artículo 7°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige desde su expedición y
modiica en lo pertinente el Decreto número 1151 de 1997.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.
DECRETO NÚMERO 1892 DE 2015
(septiembre 22)
por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia iscal 2015
y se efectúa la correspondiente liquidación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial
la que le coniere los artículos 33 y 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República de conformidad con el artículo 349 de la Constitución
Política expidió la Ley 1737 de 2014, por la cual se decreta el Presupuesto General de la
Nación para la vigencia iscal de 2015, el cual se liquidó mediante el Decreto número 2710
de 2014;
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modiicación
y ejecución del Presupuesto General de la Nación;
Que el Gobierno de la República de Colombia, recibió de la Comisión Europea la suma de
$78.525.011, en aplicación del marco del proyecto Alcuenet; recursos de donación que
se requieren adicionar al Presupuesto de Inversión del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación - Gestión General.
Que de conformidad con el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General
de la Nación, los recursos de asistencia y cooperación internacional de carácter no reembolsables, hacen parte del Presupuesto de Rentas del Presupuesto General de la Nación y
se incorporan al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno, previa
certiicación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución se realizará de
conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen
y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República;
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar
el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación;
Que el citado artículo prevé que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el
detalle del gasto;
Que el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Gestión
General, con Oicio número 20151500092051 del 16 de julio de 2015, solicita la incorporación de los recursos donados por la Comisión Europea, por valor de $78.525.011;
Que la Coordinadora Financiera de Colciencias, mediante comunicación de fecha 2
de junio de 2015, certiicó la existencia de setenta y ocho millones quinientos veinticinco
mil once pesos ($78.525.011) moneda corriente, provenientes del giro realizado por la
Comisión Europea;
Que la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de
Planeación, mediante Oicio número 20154340004286 del 15 de julio de 2015, emitió
concepto favorable para la adición por donación,
DECRETA:
Disposiciones generales
Artículo 1°. Adición al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Adiciónase el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación para la
vigencia iscal 2015, en la suma de setenta y ocho millones quinientos veinticinco mil once
pesos ($78.525.011,oo) moneda corriente, según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
I. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

78.525.011

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN

78.525.011

Artículo 2°. Adición al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Adiciónase el
Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para
la vigencia iscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, en la suma de setenta y ocho
millones quinientos veinticinco mil once pesos ($78.525.011,oo) moneda corriente, según
el siguiente detalle:
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ADICIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

APORTE
RECURSOS
TOTAL
NACIONAL
PROPIOS
SECCIÓN 3901 - 01
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN GESTIÓN GENERAL
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
78.525.011
78.525.011
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN
78.525.011
78.525.011
CONCEPTO

Artículo 3°. Liquidación de la adición del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital.
Adiciónase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la
Nación para la vigencia iscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, en la suma de
setenta y ocho millones quinientos veinticinco mil once pesos ($78.525.011,oo), moneda
corriente según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
I. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

78.525.011

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN

78.525.011

Artículo 4°. Liquidación de la Adición del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones.
Adiciónase el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de
la Nación para la vigencia iscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, en la suma de
setenta y ocho millones quinientos veinticinco mil once pesos ($78.525.011,oo) moneda
corriente, según el siguiente detalle:
Adiciones - Presupuesto General de la Nación
APORTE
RECURSOS
TOTAL
NACIONAL
PROPIOS
SECCIÓN 3901 - 01
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN GESTIÓN GENERAL
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
78.525.011
78.525.011
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN
78.525.011
78.525.011
CONCEPTO

Artículo 5°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto.
Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
DECRETO NÚMERO 1894 DE 2015
(septiembre 22)
por el cual se modiica parcialmente y se adiciona el Decreto número 3568 de 2011.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le coniere el
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a los artículos 2 de
la Ley 7ª de 1991; 45 de la Ley 489 de 1998; 1, 2, y 3 de la Ley 1609 de 2013, y oído el
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011, se estableció y
reguló el Operador Económico Autorizado en Colombia.
Que se requiere ajustar el esquema de la autorización del Operador Económico Autorizado
en Colombia, a los estándares internacionales establecidos en el Marco Normativo para
Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
redeiniendo el objeto y funciones de la Comisión Intersectorial del Operador Económico
Autorizado, ajustando el alcance y estructura de la autorización mediante la creación de
categorías, con sus correspondientes condiciones, requisitos y beneicios, y reduciendo las
etapas del procedimiento de autorización.
Que para garantizar las condiciones de seguridad de la cadena de suministro internacional
y la facilitación del comercio exterior, y fortalecer los lazos comerciales entre países, se
requiere que las personas naturales y jurídicas que van a ser autorizadas como Operador
Económico Autorizado, dentro de sus actividades comerciales no hayan sido objeto de hechos,
acciones u omisiones que afecten la seguridad de la cadena de suministro internacional,
incluidas aquellas que generen niveles de riesgo para el lavado de activos, el contrabando,
el tráico de divisas, el narcotráico, el terrorismo, el tráico de armas, personas, material
radiactivo, entre otros.
Que en sesión 005 del 16 de diciembre de 2014, la Comisión Intersectorial del Operador
Económico Autorizado, en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 22 del Decreto
número 3568 de 2011, recomendó realizar la modiicación al Decreto número 3568 de 2011,
que regula el Operador Económico Autorizado en Colombia.
Que en sesión 282 del 27 de abril de 2015, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó las modiicaciones al Decreto número 3568 de
2011, que regula el Operador Económico Autorizado en Colombia.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese una deinición al artículo 2° del Decreto número 3568 de 2011, así:
“Tipo de usuario. Es cada uno de los operadores de comercio exterior, que intervienen
en el proceso logístico de la cadena de suministro internacional, tales como exportador,
importador, agente de aduanas, agente de carga internacional, depósito habilitado, puerto,
aeropuerto y transportador, entre otros”.
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Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto número 3568 de 2011, el cual
quedará así:
“Artículo 3°. Principios orientadores del Operador Económico Autorizado. Serán
principios orientadores del funcionamiento y aplicación del Operador Económico Autorizado, además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que la
modiiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:
1. Conianza. Las autoridades de control y los Operadores Económicos Autorizados
deberán fundamentar sus acciones en valores de lealtad e integridad.
2. Cooperación. Las autoridades de control y los Operadores Económicos Autorizados
deberán mantener en todo momento el máximo interés y adecuada disposición para la
coordinación y desarrollo de las actuaciones relacionadas con la misma.
3. Transparencia. Las autoridades de control y los Operadores Económicos Autorizados
deberán actuar en el marco de un contexto de seguridad, obrando con rectitud y objetividad,
de tal forma que las responsabilidades, procedimientos y demás reglas que se establezcan,
se realicen e informen de manera clara y permitan abierta participación de los interesados,
en concordancia con lo previsto en el numeral 8 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011”.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 4° del Decreto número 3568 de 2011, el cual
quedará así:
“Artículo 4°. Autoridades de Control del Operador Económico Autorizado. Conforme
con sus competencias serán responsables de la implementación, desarrollo operativo y
mantenimiento del Operador Económico Autorizado en Colombia, como autoridades que
por mandato legal deben realizar labores de supervisión y control en las operaciones de
comercio exterior, especialmente en el proceso operativo de ingreso o salida de mercancías
del territorio aduanero nacional, las siguientes:
1. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)
2. La Policía Nacional de Colombia
3. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
4. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Parágrafo. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Superintendencia de
Puertos y Transporte, la Dirección General Marítima Dimar y la Aeronáutica Civil, y demás
autoridades públicas relacionadas con las operaciones de comercio exterior, se podrán
vincular como autoridades de apoyo, coordinación o control, de acuerdo con la actividad
que realice el tipo de usuario solicitante, según la gradualidad de la implementación del
Operador Económico Autorizado y de conformidad con sus competencias. La vinculación
de las autoridades de apoyo, coordinación o control será reglamentada mediante resolución
conjunta expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las demás autoridades de control que participen en el Operador
Económico Autorizado en desarrollo de su gradualidad”.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 5° del Decreto número 3568 de 2011, el cual
quedará así:
“Artículo 5°. Alcance. La autorización otorgada como Operador Económico Autorizado
será de adhesión voluntaria, su trámite será gratuito y podrán acceder a ella las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta autorización no es requisito para la realización
de operaciones de comercio exterior y no constituye una forma de representar a terceros.
Los interesados en obtener la autorización como Operador Económico Autorizado
podrán acceder a una de las siguientes categorías:
1. Categoría OEA seguridad y facilitación: Es la autorización que se otorga con la
veriicación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente
decreto, con el in de garantizar la seguridad en la cadena de suministro internacional de
acuerdo con los estándares del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio
Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que consecuentemente conllevan la
obtención de beneicios en materia de facilitación de las operaciones de comercio exterior.
2. Categoría OEA seguridad y facilitación sanitaria: Es la autorización que se otorga con
la veriicación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente
decreto, con el in de garantizar la seguridad en la cadena de suministro internacional de
acuerdo con los estándares del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio
Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y, adicionalmente, incluye condiciones y requisitos en materia de protección sanitaria, zoosanitaria y itosanitaria, que
consecuentemente conllevan la obtención de beneicios en materia de facilitación de las
operaciones de comercio exterior.
Parágrafo. Las autoridades de control de que trata el artículo 4° del presente decreto,
que participarán en la implementación y desarrollo de la autorización en cada categoría
OEA, de acuerdo con sus competencias y según la actividad que realice cada tipo de usuario, serán señaladas mediante resolución conjunta expedida por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las demás autoridades
de control que participen en el Operador Económico Autorizado”.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 6° del Decreto número 3568 de 2011, el cual
quedará así:
“Artículo 6°. Condiciones para solicitar y mantener la autorización como Operador
Económico Autorizado. Para solicitar y mantener la autorización como Operador Económico Autorizado, el interesado o el autorizado deberá cumplir y acreditar las siguientes
condiciones, las cuales serán revisadas por las Autoridades de Control:
6. 1. Para la categoría OEA seguridad y facilitación se deberán cumplir las siguientes
condiciones:
6.1.1. Estar domiciliados y acreditar la existencia y representación legal en el país.
6.1.2. En el caso de personas jurídicas o sucursales de sociedades extranjeras, estar
debidamente establecidas en Colombia, mínimo tres (3) años antes de presentar la solicitud.

