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por el cual se efectúa el nombramiento de un notario en propiedad.

(agosto 10)
por el cual se modiica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con la
ponderación por el nivel de riesgo crediticio de las operaciones de redescuento de las
entidades autorizadas para realizar tales operaciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo
189 de la Constitución Política y los literales c) y h) del numeral 1 del artículo 48 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
CONSIDERANDO:
Que existen entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que
tienen autorización legal para realizar operaciones de redescuento con la inalidad de
fomento económico y social,
Que las operaciones de redescuento, realizadas por estas entidades autorizadas,
están destinadas al desarrollo de sectores prioritarios de la economía y a los segmentos
empresariales que por sus condiciones están limitados para acceder al mercado y requieren
un servicio de fomento especializado,
Que quien asume directamente el riesgo en una operación de redescuento es el
intermediario inanciero a través del cual se canalizan los recursos, pues es este quien tiene
la relación directa con el cliente, y en consecuencia la entidad que realiza la operación
de redescuento asume un menor riesgo. Por lo tanto es necesario reconocer este menor
nivel de riesgo en la ponderación por el nivel de riesgo crediticio de las operaciones de
redescuento de las entidades autorizadas para realizar tales operaciones,
Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el
contenido del presente decreto, mediante Acta número 007 del 2 de mayo de 2017,
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónase el literal i) al artículo 2.1.1.3.4 del Decreto número 2555 de
2010 el cual quedará así:
“i) Las operaciones de redescuento realizadas por las entidades autorizadas por ley para
este in, que sean celebradas con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia y cuyo endoso de pagarés implique la responsabilidad del intermediario,
computarán por el cincuenta por ciento (50%) de su valor. Cuando la operación de
redescuento se celebre con entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia se computará por el cien por ciento (100%) de su valor”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y adiciona el literal i) al artículo 2.1.1.3.4 del Decreto número 2555 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por los artículos 131 de la Constitución Política, 2°
y 3° de la Ley 588 de 2000, y 5° del Decreto-ley número 2163 de 1970, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 131 de la Constitución Política dispone que el nombramiento de los
notarios en propiedad se hará mediante concurso.
Que el artículo 169 del Decreto-ley número 960 de 1970 establece que los concursos
tienen por objeto la selección de candidatos para cargos no desempeñados en propiedad
por Notarios pertenecientes a la carrera.
Que mediante Acuerdo número 001 de 9 de abril de 2015, modiicado por los Acuerdos
número 003 de 28 de abril de 2015, 005 de 15 de septiembre de 2015, 025 de 27 de junio
de 2016, 028 de 21 de julio de 2016 y 029 de 22 de agosto de 2016, todos expedidos por el
Consejo Superior de la Carrera Notarial, se “...convoca, se ijan las bases y el cronograma
del concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad
e ingreso a la Carrera Notarial”.
Que en los artículos 2.2.6.5.1. a 2.2.6.5.13 del Decreto número 1069 de 26 de mayo
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, se compiló el
Decreto número 3454 de 2006, reglamentario de la Ley 588 de 2000 que regula el ejercicio
de la actividad notarial, disponiéndose en el artículo 2.2.6.5.11 que la lista de elegibles
estará integrada por quienes hayan obtenido más de sesenta (60) puntos en el proceso
conforme a lo cual se previó en el artículo 28 del Acuerdo número 001 de 2015, que:
“El puntaje inal de los aspirantes será el que resulte de la suma de las caliicaciones
obtenidas en las distintas fases del concurso debidamente superadas. La lista de elegibles
estará integrada en estricto orden descendente por quienes hayan obtenido sesenta (60)
puntos o más, de la máxima caliicación posible”.
Que el 29 de junio de 2016, una vez agotadas todas las etapas del Concurso, el
Consejo Superior de la Carrera Notarial proirió el Acuerdo número 026, “por el cual se
aprueba la lista deinitiva de elegibles en el Concurso de Méritos Público y Abierto para
el Nombramiento de Notarios en Propiedad e Ingreso a la Carrera Notarial, y se ordena
su publicación”, la cual se llevó a cabo el día 3 de julio del año en curso en el Diario de
amplia circulación nacional El Nuevo Siglo.
Que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, mediante el Acuerdo número 027
del 29 de junio de 2016, estableció el procedimiento para el agotamiento de la lista de
elegibles y selección de Notarías vacantes, para el Nombramiento de Notarios en Propiedad
e Ingreso a la Carrera Notarial, respecto de lo cual se dispuso en su artículo 1° que, “El
Consejo Superior de la Carrera Notarial o quien debidamente lo represente, informará a
cada uno de los aspirantes en estricto orden descendente de puntaje, para cada notaría y
por categoría inscrita, sobre las vacantes a la fecha de la comunicación. De esta manera
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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de
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