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Que el numeral 17 del artículo 6° del Decreto número 4712 de 2008 dispone que es
función del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público delegar en los empleados públicos de los niveles directivo o asesor las funciones que se requieran para el mejor
desarrollo de la gestión del Ministerio.
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 señala que las autoridades administrativas
pueden, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones aines o complementarias. Igualmente, que sin
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros podrán
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos coniados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la citada ley.
Que el artículo 19 del Decreto número 111 de 1996, conocido como el Estatuto Orgánico
del Presupuesto, dispone que son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto
General de la Nación, así como los bienes y derechos ,de los órganos que lo conforman,
incluyendo en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el Capítulo IV
del Título XII de la Constitución Política y que los funcionarios judiciales se abstendrán
de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en este artículo, so
pena de mala conducta.
Que el artículo 91 de la Ley 715 de 2001 dispone que los recursos del Sistema General
de Participaciones no harán Unidad de Caja con los demás recursos del presupuesto y su
administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por
sectores y que igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no pueden
ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición inanciera.
Que el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 señala que la medida cautelar del embargo no
aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema
general de regalías, ni de las rentas propias de destinación especíica para el gasto social
de los municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.
Que el artículo 39 de la Ley 1737 de 2014 dispone que el servidor público que reciba
una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la
Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está
obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo y que, para
este efecto, solicitará al jefe de la sección presupuestal donde se encuentren incorporados
los recursos objeto de la medida cautelar la certiicación de inembargabilidad. Así mismo,
que esta función podrá ser delegada en los términos del artículo 110 del Estatuto Orgánico
del Presupuesto.
Que el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, conocido como el Estatuto Orgánico del Presupuesto, establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto
General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer, a nombre de la
persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a
que se reieren la Constitución Política y la ley. Así mismo, que estas facultades estarán en
cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo
o quien haga sus veces.
Que es pertinente delegar en la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público la función de expedir la certiicación de inembargabilidad de que trata el
artículo 39 de la Ley 1737 de 2014.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Delégase en el Subdirector Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público la función de expedir la certiicación de inembargabilidad de que trata el artículo
39 de la Ley 1737 de 2014.
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución regirá a partir de su publicación en el
Diario Oicial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2015.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

(marzo 27)
por medio del cual se adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales (ISS) en Liquidación y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por los numerales 15 y 17 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, de conformidad con lo señalado en el
Decreto-ley 254 de 2000, modiicado por la Ley 1105 de 2006 y por la Ley 1450 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2013 de 2012, se dispuso la supresión y liquidación del
Instituto de Seguros Sociales, creado por la Ley 90 de 1946 y transformado en Empresa
Industrial y Comercial del Estado, mediante el Decreto número 2148 de 1992, vinculado
al Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto-ley 4107 de 2011;
Que mediante Decreto número 2115 del 27 de septiembre de 2013, se prorrogó el
proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación hasta el día (28) de
marzo de 2014;
Que mediante Decreto número 652 de 2014, se prorrogó el término de la liquidación
hasta el (31) de diciembre de 2014;
Que el artículo 1° del Decreto número 2714 de 2014, prorrogó hasta el 31 de marzo de
2015 el plazo para culminar el proceso de liquidación del Instituto de Seguros Sociales;
Que el inciso 2° del artículo 3° del Decreto número 2013 de 2012 señaló que el ISS
en Liquidación “(…) conservará su capacidad para seguir adelantando los procesos de
cobro coactivo por concepto de aportes a la seguridad social que se encuentran en curso
a la entrada del presente decreto. Los recursos que se recauden por este concepto serán
trasladados de manera inmediata a las entidades titulares de cada uno de los aportes
cobrados, salvo aquellos que correspondan al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación. Una vez culmine la liquidación dicha función será trasladada a quien determine el
Gobierno nacional”;
Que el inciso 2° del artículo 12 del Decreto número 2013 de 2012 respecto de los bienes
recibidos en dación en pago por el Instituto de Seguros Sociales señaló: “En el evento en
que los bienes recibidos en dación en pago cubran de manera compartida obligaciones de
origen pensional y otro tipo de obligaciones, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación mantendrá la tenencia de los mismos y adelantará las gestiones necesarias para su
venta. Una vez se reciban los recursos producto de la enajenación, el Instituto entregará
a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) el valor proporcional a la
obligación correspondiente”;
Que el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000, modiicado por el artículo 19 de la Ley
1105 de 2006 señala: “A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá
celebrar contratos de iducia mercantil con una entidad iduciaria por el cual se transferirá
activos de la liquidación con el in de que la misma los enajene y destine el producto de
dichos bienes a los ines que en el inciso siguiente se indican. La entidad iduciaria contratista
formará con los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo”;
Que mediante Decreto número 1591 de 1989 fue creado el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia como un Establecimiento Público del orden nacional
adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Mediante el artículo 26 del Decreto
número 1128 de 1999, el Establecimiento Público Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia fue adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto-ley 4107 de 2011 fue adscrito
al Ministerio de Salud y Protección Social;
Que el parágrafo 2° del artículo 192 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 21
de la Ley 1285 de 2009 y por el artículo 3° de la Ley 1743 de 2014 señala que “Todos los
jueces de la República estarán obligados a reportar al Consejo Superior de la Judicatura,
o quien haga sus veces, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley, y de
manera periódica cada semestre, la relación de todos los depósitos especiales en condición
especial y los depósitos judiciales no reclamados, so pena de las sanciones disciplinarias
y iscales a que haya lugar”;
Que es necesaria la adopción de medidas por parte del Gobierno nacional en relación
con las competencias para garantizar la continuidad de los procesos de cobro coactivo, la
administración de las cuotas partes pensionales de ISS, y los demás procesos que venía
adelantando la liquidación de la entidad y que deben trasladarse a otras entidades para su
inalización;
Que con fundamento en lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. De la competencia para adelantar los procesos de cobro coactivo. A la
inalización del proceso de Liquidación del Instituto de Seguros Sociales la competencia
para adelantar los procesos de cobro coactivo iniciados por la entidad será asumida por el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Parágrafo. Los recursos que recauden el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia por concepto de aportes a seguridad social serán trasladados de manera
inmediata a las entidades titulares de cada uno de los aportes cobrados, y en particular
aquellos que correspondan a ciclos en que el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación
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era administrador de Régimen de Prima Media con Prestación Deinida serán trasladados
a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Artículo 2°. De la administración de las cuotas partes pensionales del ISS empleador.
La administración de las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar del ISS empleador reconocidas con anterioridad al 28 de septiembre de 2012, estará a cargo del Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Para inanciar el pago de las cuotas
partes pensionales por pagar, la Fiduciaria Liquidadora del ISS en Liquidación transferirá
a dicha Entidad los recursos que hubiere recaudado por concepto de cuotas partes pensionales por cobrar.
Artículo 3°. De la administración de las cuotas partes pensionales del asegurador del
Régimen de Prima Media con Prestación Deinida. La administración de las cuotas partes
pensionales por cobrar y por pagar del Asegurador del Régimen de Prima Media cualquiera
que sea su fecha de causación corresponde a Colpensiones, en su calidad de administradora
autorizada de dicho régimen.
Artículo 4°. De los bienes recibidos en dación en pago. Todos los bienes recibidos en
dación en pago que respaldan obligaciones de la seguridad social y que a 31 de marzo de
2015 no hubieren sido enajenados por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación serán
entregados al Patrimonio Autónomo de que trata el artículo 6° del presente decreto, para su
custodia y entrega material a la entidad respectiva en el término máximo de cuatro (4) meses.
Artículo 5°. Pago de costas judiciales de los procesos como administrador del Régimen
de Prima Media. El pago de las condenas por costas procesales y agencias en derecho a que
fue condenado el Instituto de Seguros Sociales en su calidad de administrador del Régimen
de Prima Media con Prestación Deinida corresponde a Colpensiones.
Parágrafo. En consideración a la complejidad de información con que se cuenta y a
la presupuestación que se requiere, se crea una comisión transitoria de acompañamiento
conformada por delegados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Trabajo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comisión tendrá como
función coordinar las acciones necesarias para garantizar por parte de Colpensiones el pago
de las condenas de que trata el inciso anterior.
Artículo 6°. Término para entrega al patrimonio autónomo. Concluida la Liquidación
del Instituto de Seguros Sociales el 31 de marzo de 2015, Fiduciaria La Previsora S. A.,
tendrá el término de tres (3) meses, única y exclusivamente para realizar las actividades
poscierre y de entrega al Patrimonio Autónomo que se constituya de conformidad con el
artículo 35 del Decreto número 254 de 2000, modiicado por el artículo 19 de la Ley 1105
de 2006 y al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Parágrafo. El Gobierno nacional hará las operaciones presupuestales necesarias para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que queden pendientes del proceso de liquidación de que trata el presente decreto.
Artículo 7°. Traslado de la información por el Consejo Superior de la Judicatura. Con
el in de recuperar recursos correspondientes al Régimen de Prima Media con prestación
deinida, el Consejo Superior de la Judicatura dará traslado al Instituto de Seguros Sociales
en Liquidación o al Patrimonio Autónomo de Remanentes que se constituya y a Colpensiones
de la información remitida por los Jueces de la República en cumplimiento del parágrafo
2° del artículo 192 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1285 de
2009 y por el artículo 3° de la Ley 1743 de 2014.
Artículo 8°. Extinción de la persona jurídica del Instituto de Seguros Sociales. Conforme
a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto número 2013 de 2012, como consecuencia de la
extinción de la persona jurídica del Instituto de Seguros Sociales, a partir del 31 de marzo
de 2015 quedarán automáticamente suprimidos todos los cargos existentes y terminarán las
relaciones laborales de acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable.
Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de marzo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra General, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público,
Carolina Soto Losada.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro del Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 554 DE 2015
(marzo 27)
por el cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 1209 de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1209 de 2008, por la cual se establecen normas de seguridad en piscinas, fue
objeto de reglamentación por parte del Gobierno nacional mediante Decreto número 2171
de 2009 al señalar medidas aplicables a las piscinas y estructuras similares;
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Que de conformidad con el artículo 221 de la Ley 9ª de 1979, le corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social reglamentar lo relacionado con la construcción y
mantenimiento de las piscinas y similares;
Que el precitado reglamento, al disponer dichas medidas, estableció que el Ministerio
de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, deiniría algunos
aspectos relacionados con la construcción, buenas prácticas sanitarias, características del
agua y dispositivos de seguridad;
Que en desarrollo de la normativa expedida, las entidades territoriales han señalado al
Ministerio diicultades en su aplicación, así como han presentado observaciones respecto
de algunos requisitos técnicos sobre los dispositivos de seguridad que se utilizan en las
piscinas, comoquiera que actualmente no existen en Colombia organismos de evaluación
de la conformidad acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
(ONAC) que certiiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento técnico del
Ministerio de Salud y Protección Social;
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
TÍTULO I
PISCINAS DE USO COLECTIVO ABIERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El objeto del presente título es determinar las medidas de seguridad aplicables a los establecimientos de piscinas de uso colectivo abiertas al público en
general que deben ser cumplidas por los responsables de las mismas, tendientes a prevenir
y controlar los riesgos que afecten la vida y la salud de las personas.
Artículo 2°. Campo de aplicación. De conformidad con lo previsto en los artículos 2°,
4°, literal b), y 11 de la Ley 1209 de 2008, las disposiciones del presente título se aplican a
las personas naturales o jurídicas que presten servicio de piscina abierto al público en general, ubicadas en instalaciones tales como: centros vacacionales y recreacionales, escuelas,
entidades o asociaciones, hoteles, moteles o similares.
Artículo 3°. Deiniciones. Para efectos de la aplicación de las disposiciones del presente
decreto, se adoptan las siguientes deiniciones:
3.1. Autoridad sanitaria: Entidad de carácter público del orden territorial con atribuciones para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en materia sanitaria, a los
sectores público y privado que presten servicios de piscinas.
3.2. Bañista: Persona que se beneicia directamente con el uso del agua contenida en
el estanque.
3.3. Dispositivos de seguridad homologados: Son los que cumplen con los requisitos
establecidos en el reglamento técnico que para el efecto expida el Ministerio de Salud y
Protección Social.
3.4. Requisitos de la calidad de agua y de Buenas Prácticas Sanitarias: Son las
exigencias sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social que deben
cumplir las piscinas.
3.5. Responsable: Es la persona o las personas, tanto naturales como jurídicas o comunidades, tengan o no personería jurídica, que ostenten la titularidad de la propiedad o
cualquier relación jurídica que pueda comportar la tenencia o explotación de la piscina.
3.6. Salvavidas: Gestor de riesgos asociados a actividades acuáticas, con enfoque
hacia la prevención de incidentes y accidentes acuáticos y con capacidad de respuesta ante
emergencias generadas en estanques de piscina.
CAPÍTULO II
Certiicación de normas de seguridad de piscinas
Artículo 4°. Criterios técnicos para los estanques de agua en piscinas. Los estanques
de agua en piscinas, para garantizar la seguridad, deben cumplir criterios técnicos en cuanto
a: i) planos; ii) formas de los estanques; iii) vértices; iv) profundidad; v) distancias entre
estanques; vi) escaleras; vii) desagüe sumergido; viii) revestimiento; ix) corredores; x) período de recirculación o renovación y xi) zona de salto. Los criterios de dichos elementos
serán deinidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 5°. Requisitos para la certiicación de normas de seguridad de piscinas para
uso público. Los responsables de las piscinas de que trata el artículo 2° del presente decreto,
deben solicitar el certiicado de cumplimiento de las normas de seguridad de piscinas, para
lo cual deben adjuntar la siguiente documentación a la dependencia u oicina administrativa
que determine el municipio o distrito:
5.1. Planos elaborados y irmados por un ingeniero o arquitecto, con tarjeta profesional
vigente, que contenga: Planos de planta y cortes con la localización de equipos y desagües,
sistemas eléctricos y sistemas hidráulicos.
5.2. Documento que contenga las memorias descriptivas de construcción y técnica,
manual de operación y protocolos de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua.
5.3. Descripción sobre la disposición inal de los lodos provenientes del lavado del
sistema de tratamiento de agua del estanque.
5.4. Plan de seguridad de la piscina y reglamento de uso de la misma.
5.5. Concepto sanitario expedido por la autoridad sanitaria competente, donde conste el
cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios del agua y de buenas prácticas sanitarias.
Parágrafo. Los responsables de las piscinas que tengan en funcionamiento estanques
a la entrada en vigencia del presente decreto, cumplirán únicamente con los requisitos
establecidos en los numerales 5.3., 5.4. y 5.5.
Artículo 6°. Parámetros de calidad del agua y productos y sustancias químicas utilizadas
en el tratamiento de agua contenida en estanques de piscinas. El agua que se almacene en

