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3. Formación complementaria de Escuelas Normales Superiores.
4. Programas en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
5. Programas de Artes.
6. Programas en Humanidades.
El Icfes será la entidad responsable de identiicar a las personas que hayan obtenido
los mejores resultados en las pruebas de Estado Saber Pro, y de entregar la información
respectiva en el mes de octubre de cada año al Ministerio de Educación Nacional para que
proceda con el reconocimiento.
Artículo 2.5.3.11.4. Premio José Francisco Socarrás en la categoría Mejor docente
investigador. En esta categoría, el premio José Francisco Socarrás se otorgará al docente
investigador afrocolombiano de instituciones de educación superior que, en el año inmediatamente anterior, se haya destacado en el ejercicio de su profesión o por su liderazgo en
cada una de las siguientes áreas del conocimiento:
1. Medicina.
2. Educación.
3. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
4. Artes.
5. Humanidades.
Artículo 2.5.3.11.5. Competencia. De acuerdo con la respectiva área del conocimiento,
el responsable de reglamentar las condiciones, realizar la selección y deinir el nominado
a quien se le deberá entregar el premio en la categoría descrita en el artículo anterior, será
el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), quien
deberá informar en el mes de octubre de cada año al Ministerio de Educación Nacional,
todos los nominados para que este proceda con el reconocimiento.
Artículo 2.5.3.11.6. Reconocimiento. El premio de que trata el presente capítulo se
entregará anualmente, en ceremonia que realizará el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 2.5.3.11.7. Premiación. El premio José Francisco Socarrás consistirá en:
1. Una medalla de 6 centímetros de diámetro y 3 milímetros de espesor, pendiente de
una cinta con los colores tricolor.
2. Un diploma que certiicará su otorgamiento.
Parágrafo 1°. Las medallas y diplomas estarán a cargo del Ministerio de Educación
Nacional.
Parágrafo 2°. El Premio José Francisco Socarrás es honoríico y no da lugar al reconocimiento de ningún tipo de beneicio o subsidio de carácter económico o asistencial”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,
Gina Parody D’Echeona
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba
La Directora de Colciencias,
Yaneth Giha Tovar
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DECRETO NÚMERO 1310 DE 2016
(agosto 10)
por el cual se modiica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan Estratégico
de Seguridad Vial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial de las que le coniere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución
Política de Colombia y en desarrollo de los artículos 3°, numeral 6, de la Ley 105 de 1993;
3º, 11 y 19 de la Ley 336 de 1996, y 12 de la Ley 1503 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1906 de 2015, se modiicó el parágrafo 2° y se adicionó el
parágrafo 4° del artículo 2.3.2.3.2., del Capítulo III del Título II de la Parte 3 del Libro 2
del Decreto 1079 de 2015, en el sentido de establecer que las entidades, organizaciones o
empresas públicas o privadas de las que trata el artículo 2.3.2.3.1 de este decreto, tendrían
plazo hasta el último día hábil del mes de junio de 2016 para entregar el Plan Estratégico
de Seguridad Vial.
Que, adicionalmente, se estableció que aquellas que a la fecha de entrada en vigencia
del Decreto 1906 de 2015, hubieran efectuado la entrega del Plan Estratégico de Seguridad
Vial en cumplimiento de los plazos inicialmente indicados en el Decreto 2851 de 2013 o
entre el 26 de mayo de 2015 y la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto 1906,
podrían ajustarlo y modiicarlo teniendo como plazo de entrega el último día hábil del mes
de junio de 2016.

Que mediante Resolución 1565 del 06 de junio de 2014, el Ministerio de Transporte,
expidió la Guía Metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos de Seguridad Vial
a cargo de toda entidad, organización o empresa pública o privada obligada al cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011.
Que mediante Resolución 1231 del 5 de abril de 2016, el Ministerio de Transporte
adoptó el Documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad
Vial, herramienta e instrumento estándar a disposición de las Autoridades y Organismos
de Tránsito para la emisión de observaciones y aval de cumplimiento de los responsables
en la elaboración e implementación de los mencionados Planes.
Que el comité de autoridades de tránsito solicitó al Ministerio de Transporte modiicar
el plazo establecido en el parágrafo 2° del artículo 2.3.2.3.2 del Decreto 1079 de 2015, con
el in de garantizar la capacitación, el fortalecimiento y la organización interna necesaria
para efectuar la vigilancia y el control debidos sobre el cumplimiento de las entidades,
empresas y organizaciones públicas y privadas responsables.
Que, por su parte, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
(Asobancaria) solicitó al Ministerio de Transporte precisar que, en el caso de los vehículos entregados en leasing, renting o arrendamiento inanciero, la obligación de adoptar e
implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial corresponde al arrendatario o locatario
y no a la entidad inanciera.
Que el Gobierno nacional, consciente de la correlación que existe entre la presentación y
correcta evaluación de los planes estratégicos de seguridad vial, del éxito que dicho proceso
genere y de las consecuencias del mismo en el fortalecimiento y el esperado posicionamiento de la Política de Seguridad Vial en todo el territorio nacional, considera necesario
establecer un nuevo plazo que permita generar los escenarios de capacitación requeridos
para una eicaz implementación y evaluación de dichos planes.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquense los parágrafos 2° y 4°, e inclúyase un parágrafo nuevo en el
artículo 2.3.2.3.2 del Capítulo III del Título II de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079
de 2015, los cuales quedarán así:
“Parágrafo 2°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, tendrán
plazo hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2016, para efectuar la entrega del
Plan Estratégico de Seguridad Vial.
(...)
Parágrafo 4°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas que a la
fecha de entrada en vigencia del presente parágrafo hayan efectuado la entrega del Plan
Estratégico de Seguridad Vial en cumplimiento de los plazos indicados en los Decretos 2851
de 2013 y 1906 de 2015, podrán ajustarlo y modiicarlo teniendo como plazo de entrega el
indicado en el parágrafo 2° de este artículo, sin perjuicio de implementarlo preventivamente
hasta que sea evaluado y aprobado por la entidad correspondiente.
Parágrafo 5°. En el caso de los vehículos entregados en leasing, renting o arrendamiento
inanciero, la obligación de adoptar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial,
contenida en el artículo 2.3.2.3.1., será del arrendatario o locatario de los vehículos y no de
las entidades inancieras que hayan entregado la tenencia, guarda y custodia del vehículo,
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente decreto.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades inancieras de adoptar
e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuando para cumplir sus ines misionales posean, contraten o administren lotas de vehículos automotores o no automotores
superiores a diez (10) unidades, o contraten o administren personal de conductores”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Transporte,
Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0003437 DE 2016
(agosto 10)
por la cual se realiza la intervención de las rutas Medellín - Buenaventura, Medellín Cartagena, Medellín - Barranquilla y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 2°, literal b) y 3° numeral 2 de la Ley 105 de 1993, los artículos
29 y 65 de la 336 de 1996 y el artículo 6° numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 087 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que la operación del
transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien
ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones
de calidad, oportunidad y seguridad.
Que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996 establece que el servicio de transporte prestado
por las empresas de transporte, es un servicio público esencial bajo la regulación del Estado,
el cual deberá garantizar su prestación y protección de los usuarios.

