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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

4

Edición 49.466
Viernes, 27 de marzo de 2015

DIARIO OFICIAL

estanques de piscina debe ser limpia y sana. Para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social deinirá los parámetros generales físico-químicos y microbiológicos del agua,
los cuales serán de referencia para las autoridades sanitarias departamentales, distritales y
municipales categoría especial 1, 2 y 3.
Los productos y sustancias químicas utilizadas en el tratamiento de agua contenida en
estanques de piscina deben cumplir con los requisitos de etiquetado y de almacenamiento
dispuestos en la normativa vigente.
Parágrafo. Los parámetros generales físico-químicos y microbiológicos del agua no
serán exigibles a los estanques que almacenen aguas termales y de usos terapéuticos. El
Ministerio de Salud y Protección Social deinirá dichos parámetros.
Artículo 7°. Normas mínimas de seguridad. Los responsables de piscinas de que trata el
presente título deberán acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad:
7.1. No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de un
adulto.
7.2. Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, de conformidad con
los parámetros que se establezcan según lo previsto en el artículo 6º del presente decreto.
7.3. Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones.
7.4. Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) lotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho.
7.5. Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para
cualquier persona la profundidad máxima de la piscina.
7.6. Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina
un teléfono o citófono para llamadas de emergencia.
Artículo 8°. Dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad que se utilicen
en estanques de piscina son el cerramiento, la alarma de agua o el detector de inmersión,
las cubiertas antiatrapamiento y el sistema de seguridad de liberación de vacío, los cuales
deberán obtener el respectivo certiicado de conformidad, de acuerdo con lo señalado en el
reglamento técnico que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. Mientras no existan en Colombia organismos de evaluación de la conformidad acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que
certiiquen el cumplimiento de los dispositivos con el reglamento técnico que expida el
Ministerio de Salud y Protección Social, se entenderán homologados con la declaración de
conformidad de primera parte del proveedor.
El Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del presente decreto, deberá expedir un formato y un instructivo para efectuar
dicha declaración.
Artículo 9°. Plan de seguridad de piscinas. El plan de seguridad de piscinas debe contener información relacionada con la construcción y localización de equipos y desagües,
sistemas eléctricos e hidráulicos y su respectivo mantenimiento, procedimientos de seguridad
para garantizar la salud de los usuarios que incluya atención de emergencias o incidentes
y evacuación, sistema de tratamiento del agua, hojas de seguridad de los productos y sustancias químicas empleadas e incompatibilidades de las mismas, manuales de operación y
de capacitación del personal y mantenimientos de rutina.
El plan podrá ser objeto de veriicación en cualquier momento por parte de la dependencia u oicina administrativa que determine el municipio o distrito.
CAPÍTULO III
Capacitación y certiicación como salvavidas
Artículo 10. Capacitación y certiicación como salvavidas. El Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena) dentro de su oferta educativa o cualquier otra entidad pública o privada
que realice instrucción o capacitación integral teórico-práctica, que determine competencias
laborales para una óptima labor como salvavidas, podrán capacitar y certiicar como salvavidas.
CAPÍTULO IV
Obligaciones de los responsables, padres, acompañantes y bañistas
Artículo 11. Obligaciones del responsable de los establecimientos de las piscinas. Sin
perjuicio de las obligaciones asignadas por la Ley 1209 de 2008, deberán cumplir con lo
siguiente:
11.1. Elaborar el plan de seguridad de piscinas y cumplir con las acciones previstas en
el mismo y ponerlo a disposición de la autoridad competente cuando esta lo solicite.
11.2. Elaborar y hacer cumplir el reglamento de uso de la piscina que será ijado en
lugar visible para los bañistas y acompañantes.
11.3. Velar porque los bañistas preserven la calidad del agua, el buen uso y seguridad
durante su permanencia en el establecimiento de piscina.
Artículo 12. Responsabilidad de los bañistas, padres y acompañantes de bañistas menores de edad. Los bañistas, padres y acompañantes de bañistas menores de edad, tienen
la responsabilidad de:
12.1. Cumplir con el reglamento de uso de las piscinas que cada establecimiento contemple conforme con lo dispuesto en el presente título.
12.2. Informar sobre cualquier situación de riesgo en el establecimiento de piscinas a
sus responsables, operarios o piscineros.
CAPÍTULO V
Inspección, vigilancia y control
Artículo 13. Competencias de los municipios y distritos. En desarrollo del artículo 9°
de la Ley 1209 de 2008, los municipios y distritos, en su respectiva jurisdicción, serán
responsables a través de la dependencia u oicina administrativa que estos determinen, de
lo siguiente:

13.1. Autorizar el funcionamiento del establecimiento de piscina en su jurisdicción,
mediante la certiicación de cumplimiento de normas de seguridad en piscina.
13.2. Realizar la correspondiente veriicación de cumplimiento de las acciones contempladas en el plan de seguridad de la piscina.
13.3. Aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de las piscinas que
incumplan con lo dispuesto en el presente título y las normas que expida el Ministerio de
Salud y Protección Social sobre la materia. Para el efecto, tendrán en cuenta lo señalado
en el Capítulo V de la Ley 1209 de 2008 o la norma que la modiique, adicione o sustituya.
Artículo 14. Competencias de las autoridades sanitarias departamentales, distritales
y municipales categoría especial 1, 2 y 3. En desarrollo de los artículos 43 y 44 de la Ley
715 de 2001, las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales categoría
especial 1, 2 y 3, deben realizar lo siguiente:
14.1. Ejercer la inspección, vigilancia y control sanitario sobre los establecimientos
de piscinas, para lo cual podrán aplicar las medidas sanitarias de seguridad pertinentes, de
conformidad con lo previsto en la Ley 9ª de 1979 o la norma que la modiique, adicione
o sustituya.
14.2. Expedir el concepto sanitario sobre el cumplimiento de las exigencias sanitarias.
14.3. Mantener actualizada la información sobre el número de establecimientos de
piscinas existentes en su jurisdicción.
TÍTULO II
PISCINAS DE USO RESTRINGIDO NO ABIERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL
Artículo 15. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplican a
piscinas de uso restringido no abiertas al público en general ubicadas en instalaciones como
clubes privados, condominios o conjuntos residenciales.
Artículo 16. Normas mínimas de seguridad. Los responsables de piscinas de que trata el
presente título deberán acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad:
16.1. No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de
un adulto.
16.2. Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, de conformidad con
los parámetros que se establezcan según lo previsto en el artículo 6º del presente decreto.
16.3. Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones.
16.4. Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) lotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho.
16.5. Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para
cualquier persona la profundidad máxima de la piscina.
16.6. Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina
un teléfono o citófono para llamadas de emergencia.
Artículo 17. Dispositivos y otros requisitos para las piscinas de uso restringido no
abiertas al público en general. Los responsables de los estanques de piscina ubicados en
instalaciones como clubes privados, condominios o conjuntos residenciales, deben cumplir
lo siguiente:
17.1. Disponer de sensores de movimiento o alarmas de inmersión, sistema de seguridad de liberación de vacío y cubiertas antiatrapamientos. Las piscinas en funcionamiento
que no dispongan de estos equipos deberán incorporarlos. Estos dispositivos deberán estar
homologados, de acuerdo a lo señalado en el reglamento técnico que expida el Ministerio
de Salud y Protección Social. Para efectos de la homologación también aplica el parágrafo
del artículo 8° del presente decreto.
17.2. Elaborar el plan de seguridad de la piscina y el reglamento de uso de la misma y
cumplir las acciones y reglas descritas en los mismos y ponerlo a disposición de la autoridad
competente, cuando esta lo solicite.
17.3. Los clubes privados deberán contar con una (1) persona salvavidas por cada piscina
en los horarios en que esté en funcionamiento.
17.4. Los condominios o conjuntos residenciales deberán contar con una (1) persona
salvavidas por cada piscina durante los ines de semana, al igual que en época de vacaciones escolares y cuando se realicen eventos sociales en la piscina o sus alrededores que
involucren menores de catorce (14) años.
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1209 de 2008,
será obligatorio para las piscinas del presente título instalar el cerramiento y alarmas de
agua en horario en que no se encuentren en servicio las piscinas.
Artículo 18. Inspección, vigilancia y control. Las disposiciones del presente título podrán
ser objeto de veriicación en cualquier momento por parte de las autoridades competentes,
quienes podrán aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de las piscinas
que incumplan con lo dispuesto en el presente título y las normas que expida el Ministerio
de Salud y Protección Social sobre la materia.
TÍTULO III
PISCINAS DE PROPIEDAD UNIHABITACIONAL
Artículo 19. Requisitos para las piscinas de propiedad unihabitacional. Los estanques
de piscinas de propiedad privada unihabitacional deben dar cumplimiento únicamente a lo
señalado en el artículo 3° de la Ley 1209 de 2008 o la norma que la modiique, adicione o
sustituya. Los sensores de movimiento o alarmas de inmersión y el sistema de seguridad
de liberación de vacío deberán estar homologados, de acuerdo con lo señalado en el reglamento técnico que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Para efectos de la
homologación también aplica el parágrafo del artículo 8° del presente decreto.
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TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 20. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Decreto número 2171 de 2009.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de marzo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.

Ministerio

de

Minas

y

energía

Artículo 4º. Comunicar la presente resolución a los municipios de El Bagre, Remedios,
Segovia, Zaragoza y Marmato.
Artículo 5º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto de
ejecución y rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2015.
El Secretario General,
Germán Eduardo Quintero Rojas.
(C. F.).

Ministerio

de

tecnologías
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coMunicaciones

Resoluciones
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0376 DE 2015
(marzo 26)
por la cual se sitúan los recursos correspondientes al recaudo del impuesto al oro y
platino a los municipios productores.
El Secretario General del Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades
legales y especial las conferidas mediante Resolución número 4 0285 de febrero 27 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2710 del 26 de diciembre del 2014, se apropió el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia
iscal del año 2015.
Que en la cuenta 3 – Transferencias Corrientes existe una partida que permite transferir
a los municipios productores de oro y platino, los recaudos que por concepto de impuesto
percibe la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4º del Decreto número 2173 de 1992.
Que mediante oicio radicado con número 2-2015-009301 del 16 de marzo de 2015, el
Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que el recaudo percibido por concepto del impuesto al oro y platino correspondiente al mes de febrero de 2015 ascendió a
la suma de $1.568.514.352.
Que mediante Oicio radicado ANM número 20153200074691 del 24 de marzo de
2015, la Coordinadora del Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas (E) de la
Agencia Nacional de Minería discriminó la distribución de los recursos que a los municipios productores les corresponde recibir por concepto de los recaudos del impuesto al oro
y platino, percibidos durante el mes de febrero de 2015, de la siguiente manera:
Municipios

Valor impuesto

Municipio de El Bagre

$678.382.275

Municipio de Remedios

$574.524.544

Municipio de Segovia

$143.581.017

Municipio de Zaragoza

$83.271.658

Municipio de Marmato

$88.754.858

Total

$ 1.568.514.352

RESUELVE:
Artículo 1º. Situar los recursos correspondientes al recaudo del impuesto al oro y
platino percibido durante el mes febrero de 2015, a los municipios y por las cuantías que
a continuación se detallan, con base en el Certiicado de Disponibilidad número 27915 de
marzo 26 de 2015:
Municipios

Valor impuesto

Municipio de El Bagre

$678.382.275

Municipio de Remedios

$574.524.544

Municipio de Segovia

$143.581.017

Municipio de Zaragoza

$83.271.658

Municipio de Marmato

$88.754.858

Total

$1.568.514.352

Artículo 2º. Autorizar al Grupo de Tesorería y Viáticos para que sitúe, a los municipios
mencionados, los valores correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo primero
de la presente resolución, de acuerdo con la disponibilidad de PAC.
Artículo 3º. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto número 2674 del 2012, el Ministerio de Minas y Energía situará los recursos a los municipios citados en el artículo primero
de la presente resolución, en las cuentas bancarias suministradas por estos y validadas en
el Sistema SIIF, que a continuación se detallan:
Municipios
Municipio El Bagre
Municipio de Remedios
Municipio de Segovia
Municipio de Zaragoza
Municipio Marmato

NIT
890.984.221-2
890.984.312-4
890.981.391-2
890.981.150-4
890.801.145-6

Cuenta

Tipo de
cuenta
371-582950-14 Corriente
1454000751-6 Corriente
416-00981-9
Corriente
40506266-2
Corriente
1832000224-1
Corriente

Banco
Bancolombia
Agrario
Davivienda
Occidente
Agrario

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000437 DE 2015
(marzo 25)
por la cual se declara abierto el Procedimiento de Selección Objetiva número 002 de
2015 cuyo objeto es el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico
a nivel nacional en la banda SHF, en los segmentos atribuidos al servicio radioeléctrico
ijo para su operación mediante enlaces de comunicación punto a punto, en el rango de
3.7 GHz a 27.5 GHz, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas
de Frecuencias (CNABF).
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de sus
facultades legales, y en especial las previstas en la Ley 1341 de 2009, los Decretos números
4392 de 2010 y 2618 de 2012, las Resoluciones números 2118 de 2011, y 1588 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es función del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras, reglamentar las
condiciones y requisitos para el otorgamiento de licencias, permisos y registros para el uso
o explotación de los derechos del Estado sobre el espectro radioeléctrico y los servicios del
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;
Que de conformidad con los artículos 11 y 72 de la Ley 1341 de 2009, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe determinar si existe un número
plural de interesados en la banda de frecuencias correspondiente y, en caso tal, adelantar
mecanismos de selección objetiva, previa convocatoria pública, para el otorgamiento de
los respectivos permisos, así como exigir las garantías correspondientes;
Que la Resolución número 442 de 2013, expedida por la Agencia Nacional del Espectro
(ANE), en cumplimiento del artículo 1° del Decreto-ley 4169 de 2011, actualizó y adoptó
el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), que posteriormente
fue actualizado mediante la Resolución ANE número 14 del 15 de enero de 2014 (Planes
de canalización) y la Resolución ANE número 418 del 14 de julio de 2014 (que incluyó un
Plan de Canalización en 18 GHz);
Que el artículo 2° del Decreto número 4392 de 2010, “por el cual se reglamenta la
selección objetiva y la asignación directa por continuidad del servicio de que tratan los
artículos 11 y 72 de la Ley 1341 de 2009” determinó que el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, de oicio o a solicitud de parte, puede ordenar el
inicio del procedimiento de selección objetiva mediante acto administrativo motivado, que
debe publicarse en su página web, el cual, señalará el objeto de la selección objetiva, las
frecuencias y bandas de frecuencias en las que se otorgarán los permisos, su localización
geográica, los usos o aplicaciones permitidos en ellas, las contraprestaciones a que haya
lugar, el contenido de la solicitud, el estudio técnico que lo soporte, los requisitos especíicos
requeridos para cada banda o frecuencia, los criterios de selección y el cronograma respectivo;
Que la Resolución número 2118 del 15 de septiembre de 2011, modiicada parcialmente
por la Resolución número 1588 de 2012 estableció las condiciones, los requisitos y el trámite
para otorgar permisos para el uso de espectro radioeléctrico, exceptuando las bandas de
frecuencias atribuidas o identiicadas para la operación y prestación de los servicios de IMT
y radiodifusión sonora, en desarrollo del Decreto número 4392 de 2010, en consonancia
con lo proveído en la sentencia de la Corte Constitucional C-403 de 2010;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5° del Decreto número 4392 de
2010, y en desarrollo del artículo 15 de la Resolución número 2118 de 2011, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó un estudio para determinar
las condiciones correspondientes a las garantías que se exigen en el presente procedimiento
de selección objetiva;
Que teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 4° de la Resolución número 2118
del 15 de septiembre de 2011, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante documento “Aviso de Convocatoria Pública número 002 del 10 de
febrero de 2015”, publicado en la página web de la Entidad www.mintic.gov.co, convocó
a los interesados en participar en el procedimiento de Selección Objetiva para que presentaran manifestaciones de interés dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término de
publicación de la convocatoria;
Que la entidad dentro del plazo señalado recibió diferentes manifestaciones de interés
para las bandas de frecuencias de que trata la presente resolución, cuyo listado se encuentra
publicado en el siguiente hipervínculo: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-6202_
manifestaciones_ PSO_002_2015.pdf, lo que permite concluir la existencia de pluralidad de

