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Decretos
DECRETO NÚMERO 1551 DE 2016
(septiembre 29)
por el cual se establece una priorización geográica en el Programa Colombia Mayor.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le conieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo de los artículos 25, 257 y 258 de la Ley 100 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 100 de 1993, en su artículo 25 creó el Fondo de Solidaridad Pensional como
una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, hoy Ministerio del Trabajo.
Que el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, modiicó el literal i) del artículo 13 de la Ley
100 de 1993, creando la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional,
destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema,
mediante un subsidio económico.
Que mediante el Decreto 3771 de 2007, se reglamentó la administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional, encontrándose en el Capítulo IV lo relacionado
con la Subcuenta de Subsistencia.
Que en el marco normativo de la Subcuenta de Subsistencia se encuentran deinidos
los criterios de priorización de beneiciarios con el in de proteger a la población en mayor
grado de vulnerabilidad.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, se basa en
tres pilares así: Paz, Equidad y Educación, respecto del primero se establece que el Plan
releja la voluntad política del Gobierno para construir una paz sostenible, bajo un enfoque
de goce efectivo de derechos y en el segundo pilar se determina que el Plan contempla
una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para todos.
Que mediante el Decreto 2176 de 2015 se reglamenta el funcionamiento del Consejo Interinstitucional del Posconlicto, consagrando en el numeral 2 del artículo 5° entre sus funciones
deinir los criterios y efectuar las recomendaciones al Presidente de la República respecto de la
priorización geográica y la ejecución de los programas y proyectos del posconlicto.
Que el Programa de Protección Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor, tiene como
objetivo fundamental proteger al adulto mayor, que se encuentra en estado de indigencia
o de extrema pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos
y contra el riesgo derivado de la exclusión social, a través de un subsidio en dinero que
oscila entre $40.000 a $75.000. Se inancia con recursos de la Subcuenta de Subsistencia
del Fondo de Solidaridad Pensional, creada con el literal i) del artículo 2° de la Ley 797 de
2003 que modiicó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
Que en sesión del 31 de agosto de 2016, los miembros del Consejo Interinstitucional
del Posconlicto, recomiendan al Gobierno nacional que en la ampliación de cobertura del
Programa de Protección Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor que efectuará el
Ministerio del Trabajo en la actual vigencia, se prioricen 43 municipios posconlicto.
Que el Gobierno nacional acoge lo recomendado por el Consejo Interinstitucional del
Posconlicto.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Priorización de municipios posconlicto. Priorizar los 43 municipios posconlicto que recomendó el Consejo Interinstitucional del Posconlicto para la ampliación de
cobertura del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor en la
vigencia 2016, relacionados en el acta del citado Consejo de la sesión del 31 de agosto de 2016.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra del Trabajo,
Clara López Obregón.

ministerio de comercio,
industria y turismo
Decretos
DECRETO NÚMERO 1525 DE 2016
(septiembre 29)
por el cual se nombra un miembro principal y dos suplentes en la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las que le conieren el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modiicado por el artículo 3° de la Ley
1727 de 2014, y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modiicado
por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.
Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1074 del 2015, establece: “Integración de la
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de
ailiados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en cuenta la
importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes
inscritos que tengan la calidad de ailiados, así:
1. Las Cámaras de Comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000)
ailiados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.
Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Buga; San Andrés, Providencia
y Santa Catalina; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La Guajira;
Florencia para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; Sur
y Oriente del Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; La Dorada,
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chinchiná; Santa Rosa de Cabal; Magangué; Sevilla; Ocaña; Pamplona; San José; y, Amazonas,
tendrán con independencia del número de ailiados, seis (6) miembros principales y seis (6)
suplentes personales, salvo que tengan el número de ailiados a que se reieren los numerales
2 y 3 de este artículo.
2. Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos
(2.500) ailiados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.
Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta;
Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta para el Magdalena; Pereira; Neiva;
Villavicencio; Ibagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; Armenia
y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancabermeja; y Casanare tendrán, con independencia
del número de ailiados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales,
salvo que tengan el número de ailiados a que se reiere el numeral 3 de este artículo.
3. Las Cámaras de Comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) ailiados,
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.
Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia,
Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tendrán, con independencia del número de
ailiados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.
Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, personas
ajenas a sus integrantes.
Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del
Gobierno nacional.
Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de ailiados a
los que se reiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.
Parágrafo 4°. Las Cámaras de Comercio que cuenten con menos de doscientos (200)
ailiados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el
Gobierno nacional”.
Que a su turno, el artículo 2.2.2.38.2.2 del Decreto 1074 del 2015, contempló que las
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio que se elijan para el período 2014-2018
conservarán el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 1727
de 2014.
Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno nacional en la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, corresponde a un total
de dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Jairo Enrique Peña Bernal, identiicado con la cédula de ciudadanía número 79646798 de Bogotá, como Miembro Principal en representación del Gobierno
nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, en
reemplazo de Gamaliel Álvarez Chávez.
Artículo 2°. Nombrar a Diana Lorena Ramos Lozano, identiicada con la cédula de
ciudadanía número 40782364 de Florencia, como Miembro Suplente de Andrés Carmelo
Vazco Rodríguez en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara
de Comercio de Florencia para el Caquetá.
Artículo 3°. Nombrar a Miguel Antonio Claros Penna, identiicado con la cédula de
ciudadanía número 17657618 de Florencia, como Miembro Suplente de Jairo Enrique
Peña Bernal en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara
de Comercio de Florencia para el Caquetá, en reemplazo de Richard Pacheco Cedeño.
Artículo 4°. Los nuevos directivos nombrados, deberán posesionarse ante la Junta
Directiva de la respectiva Cámara de Comercio.
Artículo 5°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Claudia Lacouture Pinedo.

