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adecuada entrega y recibo de los documentos y archivos, sin afectar los derechos de los
ciudadanos.
Artículo 19. Respeto al Principio de Procedencia y Orden Original. Para el proceso de
organización y entrega de las series documentales y expedientes, se aplicará el respeto al
principio de procedencia y orden original establecido por el Archivo General de la Nación.
Artículo 20. Hoja de Control. Si los expedientes no cuentan con la respectiva hoja de
control, no será obligatorio su diligenciamiento; así mismo, la entidad que entrega deberá
respetar el orden natural de los expedientes, salvo que exista evidencia de que dicho orden
no corresponde con la tramitación de los documentos durante su etapa activa y sea necesaria su intervención para facilitar su consulta o para adelantar procesos de microilmación
o digitalización, previa aprobación del Comité Técnico creado según el artículo 5° del
presente decreto.
Artículo 21. Identiicación de unidades de conservación. Las unidades de conservación
se identiicarán exteriormente mediante etiquetas de códigos de barras o cualquier otro dispositivo que facilite el proceso de entrega y/o transferencia, así como el recibo de manera
eiciente, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información.
Artículo 22. Características de las unidades de conservación. Solamente se utilizarán
unidades de conservación fabricadas en material desacidiicado, cuando los documentos
tengan valor histórico. En los demás casos, y cuando sea posible y se encuentren en buen
estado, se utilizarán las mismas unidades de conservación (cajas y carpetas) de la entidad
que hace entrega y/o transferencia de los archivos, para evitar incurrir en costos innecesarios.
CAPÍTULO IV
Entrega de expedientes de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral,
contractual y pensional
Artículo 23. Expedientes de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual objeto de liquidación. De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 25 del
Decreto-ley 254 de 2000, reglamentado por el Decreto número 414 de 2001, modiicado
por el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, modiicado por el artículo 236 de la Ley 1450
de 2011, para los expedientes de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones de
carácter laboral y contractual, el liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del
Interior y al Ministerio de Justicia en el término establecido en el artículo modiicatorio,
un inventario con los procedimientos establecidos en este decreto, conjuntamente con una
base de datos que permita la identiicación y recuperación adecuada para la consulta. Lo
anterior, en concordancia con lo establecido en los artículos 23 y 25 del Decreto número
4085 de 2011.
Parágrafo. En los casos que no sea procedente la constitución de un patrimonio autónomo de remanentes deberán ser entregados estos expedientes, al Ministerio o Departamento
Administrativo o ente territorial al cual se encontraba adscrita o vinculada la entidad objeto
de liquidación, tal como lo reiere el parágrafo 1° del artículo modiicatorio.
Artículo 24. De los documentos e información pensional. De conformidad con el artículo
11 del Decreto-ley 254 de 2000, cuando una entidad que tenga a su cargo el reconocimiento
y pago de pensiones, entre en un proceso de liquidación, deberá entregar a la entidad que
se determine en el Acto Administrativo que ordene dicho proceso, el conjunto de todos los
archivos físicos y electrónicos que hayan sido fundamento para la elaboración del cálculo
actuarial, necesarios para la generación de las nóminas de pensionados y deinir la procedencia de derechos pensionales.
Parágrafo. Para dar cumplimiento al proceso de liquidación, supresión, fusión, o privatización, se entenderá que la entrega y/o transferencia de los documentos y los archivos
deberá hacerse de conformidad con el presente decreto y con los procedimientos establecidos
por el Archivo General de la Nación.
CAPÍTULO V
Entrega y/o transferencia y recibo de documentos y archivos electrónicos
Artículo 25. Directrices para la entrega y/o transferencias y recibo de información,
documentos y archivos electrónicos. Para la entrega y/o transferencia y recibo de información, documentos y archivos electrónicos o almacenados en medios magnéticos, dispositivos
electrónicos, unidades en estado sólido o cualquier otro dispositivo similar, se deberán
seguir las siguientes instrucciones:
a) Determinar el estado de conservación de las unidades de almacenamiento;
b) Determinar el volumen de los documentos en información (en GB o TB);
c) Organizar la información electrónica siguiendo una estructura de archivos que facilite
su transferencia, consulta y administración;
d) Identiicar exteriormente las unidades con el nombre de la información, las fechas
extremas y las características del formato, para facilitar su lectura o interpretación.
Artículo 26. Descripción técnica de los medios electrónicos. Se acompañará al medio
electrónico de almacenamiento, un documento técnico en el cual se describan las características de la información electrónica entregada, así:
a) El sistema operativo requerido para leer la información;
b) El formato en el cual se está entregando la información;
c) La estructura de los directorios;
d) Las tablas utilizadas para interpretar la información;
e) Las características de las irmas digitales empleadas en la gestión de los documentos
electrónicos.
Parágrafo. A los documentos o información que se encuentre encriptada o cifrada, se
les deberá retirar la protección antes de su entrega y/o transferencia a la entidad responsable de recibirlos. De ser documentos sujetos a reserva legal o clasiicados, se mantendrá
la misma conforme lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y las normas especiales que
regulen este aspecto.
Artículo 27. Medios electrónicos con documentos digitalizados. Los medios electrónicos
que contienen documentos digitalizados se entregarán mediante inventario, debidamente
identiicados exteriormente y siguiendo lo señalado en artículo 26 del presente decreto.

CAPÍTULO VI
Disposiciones inales
Artículo 28. Cotejo de los documentos recibidos. En todo caso, previo a la suscripción
del acta, se cotejará la documentación y los archivos contra los inventarios, por quienes
intervienen en este proceso; dicho inventario formará parte integral del acta, la cual se
conservará de manera permanente en los archivos de la entidad que recibe los documentos.
Parágrafo. La entidad que recibe, deberá contar con la infraestructura que garantice la
organización y la conservación de la documentación recibida, además del personal especializado que atienda los servicios de administración y consulta. El Archivo General de la
Nación prestará el apoyo que se requiera para el adecuado proceso de entrega y/o transferencia de los archivos, cuando se presenten situaciones en las cuales la entidad receptora
no esté preparada para recibirlos.
Artículo 29. Acceso a los documentos. Las entidades públicas que reciban documentos
o archivos de entidades que se hayan liquidado, fusionado, suprimido, privatizado o algunas
de cuyas funciones se trasladen a otras entidades, pondrán a disposición de los usuarios la
documentación recibida si la misma no está sujeta a reserva legal o se encuentra clasiicada,
de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el artículo 27 de la Ley General
de Archivos, o restringida en los términos del Artículo 29 ibídem.
Parágrafo. En los sistemas de descripción archivística se dejará un inventario documental
que dé cuenta del proceso de entrega y/o transferencia e incorporación de dichos documentos
y archivos al fondo documental de la entidad que recibe.
Artículo 30. Difusión y divulgación. Las entidades de que trata el artículo 2° del presente decreto y las entidades receptoras de los archivos, así como el organismo cabeza de
sector, dará amplia difusión en su página Web de la Historia Institucional, del inventario y
del acta de entrega y recibo de los documentos y archivos, para facilitar la consulta de la
información producida por las entidades que se liquiden, fusionen, privaticen, supriman o
algunas de cuyas funciones se trasladen a otras entidades.
Artículo 31. Responsabilidad de los Ministerios, las Superintendencias y los entes
territoriales. Corresponde a los Ministerios, las Superintendencias y los entes territoriales,
adoptar las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de lo señalado en el presente
decreto, en las entidades bajo su jurisdicción y competencia.
Artículo 32. Idoneidad profesional. Para los procesos de dirección, diseño del plan de
trabajo archivístico integral, organización e intervención de los archivos de la liquidación,
supresión, fusión, privatización, de entidades públicas o algunas de cuyas funciones se
trasladen a otras entidades, se deberá contar personal idóneo, entre otros, con profesionales
en archivística, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1409 de 2010.
Artículo 33. Contratación con terceros. El responsable del proceso de liquidación de
entidades públicas que se supriman, fusionen o privaticen, podrá contratar la prestación de
servicios de organización, administración y custodia con personas naturales, jurídicas de
derecho público y/o privado o entidades que prestan servicios archivísticos que acredite
experiencia y que cuente en su planta de personal, entre otros, con profesionales con formación académica de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 1409 de 2010.
Parágrafo. En los términos de referencia o estudios previos, así como en los contratos
suscritos con terceros para adelantar los procesos archivísticos señalados en el presente
decreto, se deberá exigir el cumplimiento de la Ley General de Archivos y las normas que
le sean aplicables, según el objeto del contrato y las obligaciones del contratista.
Artículo 34. Prohibición para contratar la custodia de documentos de conservación
permanente o de interés cultural. El Apoderado no podrá contratar con personas naturales,
jurídicas de derecho público y/o privado o entidades que prestan servicios archivísticos la
custodia de documentos de conservación permanente sobre los cuales exista la obligación
de transferirlos y/o entregarlos al Archivo General de la Nación o a los Archivos Generales territoriales. Tampoco podrán contratar la custodia o administración de documentos
declarados de interés cultural.
Artículo 35. De la entrega de archivos de procesos de escisión. Cuando se trate de
procesos de escisión de las entidades de que trata el artículo 2° del presente decreto, la
autoridad competente que ordene dicho proceso, deberá incluir en el acto administrativo
correspondiente, instrucciones explícitas sobre la entrega y recibo de los archivos, conforme
las normas que le sean aplicables y previa coordinación con el Archivo General de la Nación.
Artículo 36. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y
deroga expresamente el Acuerdo 041 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
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Decretos
DECRETOS NÚMERO 063 DE 2015
(enero 14)
por el cual se reglamentan las particularidades para la implementación de Asociaciones
Público Privadas en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en particular las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y el parágrafo 2° del artículo 3 de la Ley 1508 de 2012, y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho
privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra
la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados
con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio, los cuales
pueden versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos domiciliarios.
Que el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 1508 de 2012, establece que aquellos sectores y entidades para las cuales existan normas especiales que regulen la vinculación, de
capital privado para el desarrollo de proyectos, continuarán rigiéndose por dichas normas
o darán cumplimiento a lo previsto en la presente ley, una vez se encuentren reglamentadas
las particularidades aplicadas en dichos sectores.
Que teniendo en cuenta la existencia de normas especiales en el sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico para la prestación de dichos servicios, se hace necesario reglamentar
aquellos aspectos o particularidades que permitan el desarrollo de esquemas de Asociaciones
Público Privadas en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Que por medio de la Ley 142 de 1994, se estableció el régimen de servicios públicos
domiciliarios, el cual establece el marco normativo y regulatorio que determina las condiciones y requisitos que deben cumplir los particulares para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.
Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, las comisiones de regulación tienen la facultad de deinir los criterios de eiciencia y desarrollar
indicadores y modelos para evaluar la gestión inanciera, técnica y administrativa de las
empresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el
ejercicio de sus funciones, así como para ijar las normas de calidad a las que deben ceñirse
las empresas de servicios públicos en la prestación del servicio.
Que el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, radicó en cabeza del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la competencia para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico inanciados con recursos de la Nación, mediante el
mecanismo que dicho ente establezca.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto regula aspectos relacionados con la implementación de esquemas de Asociaciones Público Privadas, de iniciativa pública o privada, que
se desarrollen bajo la Ley 1508 de 2012 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las Entidades Estatales,
inversionistas privados y prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo.
Artículo 3°. Requisito en procesos de selección de Proyectos de Asociaciones Público
Privadas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. En adición a los requisitos
y condiciones establecidos en la Ley 1508 de 2012, el Decreto número 1467 de 2012, el
Decreto número 301 de 2014 y el Decreto número 1553 de 2014 o las normas que los adicionen, modiiquen o sustituyan, el inversionista privado que se presente a un proceso de
selección para la ejecución de un proyecto de Asociación Público Privada, que no ostente
la condición de empresa de servicio público, deberá acreditar la celebración de un contrato
con un prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o
aseo, con la experiencia indicada en el pliego de condiciones, en el que se comprometa
a realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura, por el mismo tiempo de
duración del contrato de Asociación Público Privada. Lo anterior, como requisito para la
presentación de la oferta.
Parágrafo 1°. Para proyectos de Asociaciones Público Privadas de iniciativa pública,
la Entidad Estatal competente veriicará el cumplimiento del requisito establecido en el
presente artículo, dentro del plazo previsto para ello en el pliego de condiciones o en la
etapa de precaliicación de la que trata el Decreto número 1467 de 2012 y sus normas
modiicatorias, en el caso que se utilice este sistema.
La veriicación del cumplimiento del requisito establecido en el presente artículo, para
proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada, se efectuará durante la etapa
de factibilidad.
Parágrafo 2°. El prestador de los servicios públicos domiciliarios se encargará de la
prestación del respectivo servicio, de conformidad con los requisitos previstos en el contrato de Asociación Público Privada suscrito y será responsable ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios por la prestación del servicio con el pleno cumplimiento
de la normativa exigible para tal in.
Artículo 4°. Retribución en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, bajo
el esquema de Asociaciones Público Privadas. En los contratos de Asociaciones Público
Privadas, se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacten, por el tiempo que se acuerde, con
aportes del estado cuando la naturaleza del proyecto lo amerite.
En la estructuración inanciera se deberá diferenciar, qué actividades del proyecto se
retribuirán a través de la explotación económica y qué parte mediante el desembolso de
recursos públicos.
Dentro de las estipulaciones contractuales que se pacten, se deberán establecer las condiciones en que se realizará el giro de los recursos recaudados por concepto de la prestación
del servicio y que hagan parte del proyecto, al patrimonio autónomo que se constituya para
su ejecución de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1508 de 2012.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, los recursos asignados a los Fondos de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos para cubrir las necesidades de subsidios de usuarios de los estratos
1, 2 y 3, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, constituyen desembolsos de recursos públicos.
Parágrafo 2°. El derecho a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier retribución, en proyectos de Asociación Público Privada, estará condicionado a la disponibilidad
de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad en las
distintas etapas del proyecto.
Parágrafo 3°. Dentro de los esquemas de Asociación Público Privada, se podrá hacer
uso del giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones conforme a lo
dispuesto en el Decreto número 1484 de 2014 o la norma que lo adicione, modiique o
sustituya.
Artículo 5°. Niveles de servicio y estándares de calidad en proyectos de Agua Potable
y Saneamiento Básico bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas. Los niveles
de servicio y estándares de calidad en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico,
deberán estar establecidos en el contrato de Asociación Público Privada y cumplir con los
indicadores de gestión y metas que deina la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, sin perjuicio que las partes puedan pactar estándares mayores a los
exigidos por dicha regulación.
Las metas deinidas en el contrato de Asociación Público Privada para los niveles de
servicio y estándares de calidad, deberán estar relejados en el Contrato de Condiciones
Uniformes que se celebre entre el prestador de servicios públicos y los usuarios del respectivo servicio.
Corresponderá a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
en el marco de sus competencias, realizar el desarrollo y las modiicaciones regulatorias
necesarias para garantizar la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Privadas, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.
Artículo 6°. Requisitos para la evaluación y viabilización de la estructuración de Asociaciones Público Privadas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. El Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, adelantará la evaluación y viabilización de los proyectos
del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que se adelanten bajo la modalidad de
Asociaciones Público Privadas y que se inancien con recursos del Presupuesto General de
la Nación o de otros fondos públicos del orden nacional y deinirá los requisitos para su
presentación, viabilización y aprobación.
En el caso de proyectos que requieran desembolsos de recursos públicos de las entidades territoriales, el concepto de viabilidad será emitido por la entidad competente, a través
de la dependencia en la que asigne tal función, conforme con los requisitos que deina el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la evaluación y viabilización de proyectos.
Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 1508
de 2012 y sus decretos reglamentarios.
Parágrafo 1°. La viabilidad de los proyectos deberá emitirse previo a su presentación
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo 2°. El plazo que se adopte para la emisión del concepto de viabilidad del proyecto, no podrá superar los tiempos establecidos en el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012.
Artículo 7°. Áreas de Servicio Exclusivo en proyectos de Agua Potable y Saneamiento
Básico bajo esquema de Asociaciones Público Privadas. En los proyectos de Asociaciones
Público Privadas para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, se podrá solicitar
el establecimiento de un Área de Servicio Exclusivo, conforme lo establecido en la normativa vigente.
Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
El Director General del Departamento Nacional de Planeación,
Simón Gaviria Muñoz.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 062 DE 2015
(enero 4)
por el cual se nombra al Director Nacional de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, en especial de las que le coniere el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase al doctor Rodrigo Germán Alejandro Larreamendy Joerns,
identiicado con la cédula de ciudadanía número 16663207 de Cali, en el cargo de Director

