r cualquier
reconocido
robado por
últimos, los
eudado. La
as que haya

QDQDWXUDO
propiación
de manera
HVFULWR ORV

, formatos
establecido

ublicación

H5HVWUHSR
(C. F.)

General del Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de octubre de 2018.
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Jueves,
11 de octubre de 2018
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La Ministra de Educación Nacional,
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(VSHFL¿FDFLyQGHOSURFHVRTXHUHVXOWDDIHFWDGRSRUODDSURSLDFLyQRHOUHFRQRFLmiento sin justa causa de losINISTERIO
recursos.
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OMERCIO
INISTERIO DE DUCACIÓN
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(QWLGDGEDQFDULDWLSR\Q~PHURGHFXHQWDGHOD$'5(6GRQGHVHGHEHQUHDOL]DU
NDUSTRIA
Y
URISMO
los pagos.
DECRETOS
6.
Cláusula aceleratoria en la que se indique que el incumplimiento de cualquiera de
las condiciones del acuerdo
pago generará la exigibilidad inmediata del saldo
Dde
ECRETOS
DECRETO NÚMERO 1910 DE 2018
de la obligación, conforme con la normativa vigente y aplicable.
7.
Las DECRETO
garantías que constituya
la
persona
natural
o
jurídica
para
asegurar
el
cum(octubre 11)
NÚMERO 1911 DE 2018
plimiento del acuerdo de pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 11
SRUHOFXDOVHGHVLJQD9LFHPLQLVWURGH(GXFDFLyQ6XSHULRUDGKRF
(octubre
11)
de la presente resolución, las cuales deberán cubrir el monto total de la obligación
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
principal, SRUHOFXDOVHDGLFLRQDHO'HFUHWRGH
los intereses liquidados a la tasa establecida para los impuestos admi\
OHJDOHV
HQ HVSHFLDO ODV TXH OH FRQ¿HUH HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR  GH 
El Presidente
de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
QLVWUDGRVSRUOD',$1RDFWXDOL]DFLyQGHDFXHUGRFRQHO,3&FDOFXODGRVKDVWDOD
PRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRGHHODUWtFXORGHOD/H\GH\
\ OHJDOHV HQ
HVSHFLDO
ODV TXH
FRQ¿HUHQ
ORV QXPHUDOHV
 \ corrientes
 GHO DUWtFXOR
 GH
OD
fecha
del acuerdo
y OH
el valor
estimado
de los intereses
calculados
según
CONSIDERANDO:
Constitución
Política y las Leyes 7ª de 1991, 1004 de 2005 y 1609 de 2013, y
HOSOD]RGH¿QLGRHQHODFXHUGRGHSDJR
Que mediante Decreto número 1598 del 21 de agosto de 2018, seEdición
nombró 50.743
al doctor
8.
La indicación expresa que
el acuerdo de pago suscrito para todos los efectos presta
CONSIDERANDO:
/XLV)HUQDQGR3pUH]3pUH]LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHO
ejecutivo.
Que el mérito
Gobierno
nacional está comprometido con las políticas que promuevan la
Jueves,
de octubre
de 2018
D I A422
R de
I Ola O F
ICIA
empleo
de L
Viceministro, Código 0020, Grado 00, ubicado
en el 11
Despacho
del Viceministro
Parágrafo.
El acuerdo
pago deberá
cumpliry con
los requisitos del artículo
generación
de inversión
y elde
desarrollo
económico
social.
de Educación Superior, de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional.
Ley 1564 de 2012 para los títulos ejecutivos.
Artículo
11.
*DUDQWtDVDIDYRUGHOD$'5(6TXHUHVSDOGDQHODFXHUGRGHSDJRSDUDHO
4XHDWUDYpVGHR¿FLRUDGLFDGREDMRHOQ~PHUR(5GHOGHDJRVWRGH
Que en virtud de lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1004 de 2005, corresponde
RESUELVE:
UHLQWHJURGHORVUHFXUVRVGHOVHFWRUVDOXGDSURSLDGRVRUHFRQRFLGRVVLQMXVWDFDXVD Para /XLV)HUQDQGR3pUH]3pUH]HQVXFRQGLFLyQGH9LFHPLQLVWURGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
DO*RELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUHOUpJLPHQGH]RQDVIUDQFDVSHUPDQHQWHV\WUDQVLWRULDV
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
que sea viable
del acuerdoestablecidos
de pago, laenpersona
natural o jurídica constituirá GHFODUySRGHUOOHJDUDHVWDULQPHUVRHQFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV\HQFDXVDOGHLPSHGLPHQWR
observando
paralael aprobación
efecto los parámetros
dicha disposición.
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
garantía
mobiliaria
según
lo
consagrado
en
el
artículo
6°
numeral
1 de la Ley 1676 de argumentando lo siguiente:
4XHPHGLDQWHORV'HFUHWRVGH\GHHO*RELHUQRQDFLRQDOPRGL¿Fy
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EL POSCONFLICTO
 UHDO EDQFDULD R GH FRPSDxtD GH VHJXURV R FXDOTXLHUD RWUD JDUDQWtD TXH UHVSDOGH
³   SRQJR GH SUHVHQWH D XVWHGHV \ HO *RELHUQR QDFLRQDO TXH SXHGR OOHJDU D WHQHU
HOUpJLPHQGH]RQDVIUDQFDV\GLFWyRWUDVGLVSRVLFLRQHV
NOMBRES
APELLIDOS
CÉDULA
CARGO
CÓDIGO
GRADO
VX¿FLHQWHPHQWHODGHXGDFRQHO6LVWHPDGH6DOXGFRQIRUPHDORVUHTXHULPLHQWRVOHJDOHV
FRQÀLFWR
GH LQWHUHVHV
\ FDXVDO GH
LPSHGLPHQWR FRQ
FXDOTXLHU DFWXDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD
R
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFXDOPRGL¿FyHODUWtFXORGHO(VWDWXWR
Carlos Germán
Caycedo Espinel
19432569
Asesor
2210
06
Parágrafo.
El valor
los tarifa
gastosdel
para
la constitución
de lasy complementarios
garantías que respaldan
Tributario
estableció
una de
nueva
impuesto
sobre la renta
para lasel GHFLVLyQIUHQWHDOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH2FFLGHQWHHQUD]yQDTXHOD5HFWRUtDGHGLFKD
$UWtFXOR$XWRUL]DUHOSDJRGHOD3ULPD7pFQLFDDOFDUJRGH$VHVRUQRPEUDGRHQOD
acuerdo de pago, estarán a cargo del deudor, así como los trámites o gestiones de registro del presente
LQVWLWXFLyQGHHGXFDFLyQVXSHULRUODHMHUFHPLSDGUH/XLV+HUQiQ3pUH]
SHUVRQDVMXUtGLFDVTXHVHDQXVXDULRVGH]RQDIUDQFD\HQHOSDUiJUDIRGHOFLWDGRDUWtFXOR
resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 19 de febrero
contrato de garantías mobiliarias.
$Vt PLVPR SXHGR OOHJDU D WHQHU FRQÀLFWR GH LQWHUpV \ FDXVDO GH LPSHGLPHQWR FRQ
GLVSXVRXQDH[FHSFLyQSDUDORVXVXDULRVGHODVQXHYDV]RQDVIUDQFDVFUHDGDVHQHOPXQLFLSLR
de 2018.
Artículo
12.enero
,QFXPSOLPLHQWR
GHO DFXHUGR
GH SDJR.
de incumplimiento
del FXDOTXLHUDFWXDFLyQ$GPLQLVWUDWLYDRGHFLVLyQIUHQWHDO&ROHJLR*LPQDVLR/RV)DUDOORQHV
de Cúcuta
entre
de 2017 a diciembre
de 2019,
se les En
sigacaso
aplicando
la tarifa del 15%
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
acuerdo
de
pago,
se
hará
exigible
el
total
del
saldo
de
la
obligación,
por
lo
cual
la
ADRES
GHO LPSXHVWR VREUH OD UHQWD \ FRPSOHPHQWDULRV VLHPSUH \ FXDQGR GLFKDV ]RQDV IUDQFDV
HQODFLXGDGGH6DQWLDJRGH&DOL9DOOHGHO&DXFDHQUD]yQDTXHGLFKDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYD
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
SURFHGHUiDDSOLFDUOD¿JXUDGHODFRPSHQVDFLyQIUHQWHDVDOGRVTXHSRUFXDOTXLHUFRQFHSWR
cumplan
las condiciones establecidas en el mencionado parágrafo.
IXHIXQGDGDSRUPLSDGUHDQWHULRUPHQWHSUHFLWDGR
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de octubre de 2018.  ´.
se encuentren
a favor de
la persona
naturaldeo jurídica
por el valorestablecidas
del saldo insoluto,
Que es necesario
precisar
la forma
acreditardeudora,
las condiciones
en el
recibido el documento, la Ministra de Educación Nacional, doctora María Victoria
ElQue
Director,
sin perjuicio
de hacer
efectivas
iniciar
las acciones
parágrafo
4° del
artículo
240-1 las
del garantías
Estatuto otorgadas,
Tributario econ
el propósito
de judiciales
posibilitaro $QJXOR*RQ]iOH]HQFXPSOLPLHQWRDOSURFHGLPLHQWR\ORVWpUPLQRVVHxDODGRVHQHOLQFLVR
-RUJH0DULR(DVWPDQ5REOHGR
administrativas a las que haya lugar.
ODGHFODUDWRULDGHH[LVWHQFLDGH]RQDVIUDQFDVHQHOPXQLFLSLRGH&~FXWDDODPSDURGHOR
segundo del artículo 12 del CPACA, mediante la Resolución número 015075 del 29 de agosto
CAPÍTULO IV
dispuesto en la precitada ley.
de 2018, resolvió
aceptar el impedimento
presentado respecto
la Universidad
RESOLUCIÓN
NÚMERO
0715aDE
2018 Autónoma
Consecuencias
del incumplimiento
reintegro
deartículo
recursos
Que se cumplió
con la formalidad
prevista en eldel
numeral
8 del
8° del Código
de Occidente, considerando que dentro de las funciones del Viceministro de Educación
(octubre
de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la
Artículo 13. &RQVHFXHQFLDVGHOLQFXPSOLPLHQWRGHOUHLQWHJURGHUHFXUVRV8QDYH]YHQFLGR
Superior, algunas pueden tener incidencia
directa10)
en asuntos que se relacionen con la referida
SRUODFXDOVHKDFHXQQRPEUDPLHQWRRUGLQDULR
publicación
del texto del presente decreto.
HOSOD]RRWRUJDGRHQHOLQIRUPH\DQWHHOLQFXPSOLPLHQWRGHOUHLQWHJURGHUHFXUVRVOD$'5(6
,QVWLWXFLyQGH(GXFDFLyQ6XSHULRUJDUDQWL]DQGRTXHGLFKDVDFWXDFLRQHVVHGHVDUUROOHQGH
El Director
dely Departamento
DECRETA:
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imparcial
transparente. Administrativo de la Presidencia de la República, en
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y los
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Salud, para
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2147ade
Que mediante Decretolegales,
númeroen1597
del 21
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2018,
se nombró
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Decretos
1338/LOLDQD
de 2015$ODUFyQ
y 672 de3iUUDJD
2017, LGHQWL¿FDGD FRQ FpGXOD GH FLXGDGDQtD Q~PHUR
orientadas
a ordenar el reintegro de los recursos pertenecientes al Sistema de Salud.
texto
es el siguiente:
&RQVWDQ]D
RESUELVE:
“Parágrafo
Artículo 14.2°3DUDHIHFWRVGHODGHFODUDWRULDGHODV]RQDVIUDQFDVSHUPDQHQWHVHQHO
'RFXPHQWDFLyQ UHPLWLGD D OD 6XSHULQWHQGHQFLD 1DFLRQDO GH 6DOXG La 52012612, en el empleo de Viceministro,
Código 0020, Grado 00, ubicado en el Despacho
municipio
de Cúcuta,
se realice entreNacional
el 1° de de
enero
de 2017
y hasta
31trata
de diciembre
1°.
Nombrar
con
carácter
ordinarioBásica
en la planta
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personal
del de
Departamento
ADRES remitirá
a la que
Superintendencia
Salud,
el informe
deelque
el artículo delArtículo
Viceministerio de Educación Preescolar,
y Media
la planta
personal del
de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
de6°2019,
las que resolución,
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parágrafo
4° deldocumentación:
artículo 240-1 del Estatuto Tributario, Administrativo
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se deberá
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ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES
1. acreditar
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solicitud de aclaración enviada a la persona natural o jurídica, así
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a una
continua excluidas las
como la constancia del
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por extensión
parte de esta.
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Párraga
como Viceministra
ad hoc, para conocer,
o sustanciar
dede
cesión.
Silvana Patricia
Galofre Campo
1082917764
Asesor
2210
05
2. áreas
Copia
las respuestas que el requerido haya envidado a quien está desarrollando DFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVSUDFWLFDUSUXHEDVRHPLWLUGHFLVLRQHV
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XVXDULRV resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 19 de febrero de 2018.
3. GLWDUiQPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHXQFURQRJUDPDDQXDODVt'LH]
Copia del informe enviado a la persona natural o jurídica, así como 
la constancia
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TXLQWR
 DxR
GH VX por
GHFODUDWRULD
\ ORV UHVWDQWHV XVXDULRV GHQWUR GHO WpUPLArtículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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DECRETA:
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15.GLH]
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Publíquese, comuníquese y cúmplase.
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FXDUHQWD
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PDQWHQHUVH
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SDUWLU
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DxR
ordene el reintegro de los recursos apropiados o reconocidos sin justa causa, proferido por
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de octubre&RQVWDQ]D
de 2018. /LOLDQD $ODUFyQ 3iUUDJD FRPR 9LFH
ministra de Educación Superior ad hoc, para conocer, adelantar o sustanciar actuaciones
GLH]   \Nacional
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GHFODUDWRULD
GH H[LVWHQFLD
GH OD ]RQD
IUDQFD
la Superintendencia
de Salud,GHelOD
deudor
podrá acogerse
para efectos
del reintegro
El Director,
permanente.
a las opciones
de que trata el artículo 7° de la presente resolución, caso en el cual deberá DGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVSUDFWLFDUSUXHEDVRHPLWLUGHFLVLRQHVGH¿QLWLYDVHQ
-RUJH0DULR(DVWPDQ5REOHGR
Los requisitos
paralalasolicitud
declaratoria
la los
pérdida
existencia
estasde asuntos que tengan relación con la Universidad Autónoma de Occidente.
consignar
o formular
dentroy de
cincode
(5)declaratoria
días hábiles de
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IUDQFDV SHUPDQHQWHV VHUiQ DTXHOORV SUHYLVWRV HQ HO SUHVHQWH GHFUHWR \ ODV GHPiV
$UWtFXOR&RPXQLFDUHOFRQWHQLGRGHOSUHVHQWHGHFUHWRDODGRFWRUD&RQVWDQ]D/LOLDQD
¿UPH]DGHODFWRDGPLQLVWUDWLYR
RESOLUCIÓN NÚMERO 0716 DE 2018
QRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ´
Superado ese término sin que se haya acogido a alguna de las opciones de reintegro, la $ODUFyQ 3iUUDJD \ DO GRFWRU /XLV )HUQDQGR 3pUH] 3pUH] SRU LQWHUPHGLR GH OD 6HFUHWDUtD
(octubre 10)
Artículo
2°. 9LJHQFLD/DYLJHQFLDGHOSUHVHQWHGHFUHWRLQLFLDUiXQDYH]WUDQVFXUULGRVTXLQFH
ADRES
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el valor de la orden de reintegro contra los saldos que por cualquier General del Ministerio de Educación Nacional.
SRUODFXDOVHKDFHXQQRPEUDPLHQWRRUGLQDULR
(15)
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comunes
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a
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día
siguiente
a
su
publicación
en
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'LDULR2¿FLDO.
concepto tenga a su favor, para lo cual descontará mensualmente el 10% del valor reconocido
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
ElPublíquese,
Director del
Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, en
porPublíquese
el proceso ydecúmplase.
compensación, el 8% por el proceso de LMA y el 100% de lo aprobado por
comuníquese
y cúmplase.
de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los
Dado en
Bogotá, D.enC.,
11 deaoctubre
2018. incluyendo dentro de estos últimos, los ejercicio
recobros,
aplicándolo
su aorden
capital edeintereses,
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de octubre de 2018.
causados hasta la fecha de reintegro del capital hasta reintegrarIVÁN
el monto
total MÁRQUEZ
adeudado. La Decretos 1338 de 2015 y 672 de 2017,
DUQUE
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
RESUELVE:
compensación
perjuicioPúblico,
de las acciones judiciales o administrativas a las que haya
El Ministrose
deadelantará
Haciendasin
y Crédito
La
Ministra
de
Educación
Nacional,
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
lugar.
$OEHUWR&DUUDVTXLOOD%DUUHUD
0DUtD9LFWRULD$QJXOR*RQ]iOH]
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente
persona:
El Ministro de Comercio, Industria yCAPÍTULO
Turismo, V
DESPACHO
DEL
DIRECTOR
DEL
DEPARTAMENTO
Otras disposiciones -RVp0DQXHO5HVWUHSR$ERQGDQR
INISTERIO
DECÓDIGOOMERCIO
NOMBRES
APELLIDOS
CÉDULA
CARGO
GRADO
Artículo 16. $SURSLDFLyQGHUHFXUVRVVLQMXVWDFDXVDGHWHFWDGDSRUODSHUVRQDQDWXUDO
Isabel
Cristina
Quintero
Duque
51583459
Asesor
2210
01
RMXUtGLFD. Si la persona EPARTAMENTO
natural o jurídica detecta por sus DMINISTRATIVO
propios medios una apropiación
NDUSTRIA Y URISMO
$UWtFXOR$XWRUL]DUHOSDJRGHOD3ULPD7pFQLFDDOFDUJRGH$VHVRUQRPEUDGRHQODSUHVHQWH
sin justa causa de los recursos pertenecientes al sector salud, deberá reintegrarlos de manera
DE
LA DFWXDOL]DGRV
RESIDENCIA
LA
EPÚBLICA
LQPHGLDWD D OD
$'5(6
GH DFXHUGR FRQDE
HO ,3&
H LQIRUPDU
SRU HVFULWR ORV resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 19 de febrero de 2018.
Artículo 3°. La presente resolución D
rigeECRETOS
a partir de la fecha de su expedición.
registros asociados al valor reintegrado.
Publíquese,
comuníquese
y
cúmplase.
R
ESOLUCIONES
Artículo 17. )RUPDWRVRHVWUXFWXUDV La ADRES adoptará los lineamientos, formatos
Dada en Bogotá,
D. C., a 10 de octubre
de 2018. 1911 DE 2018
DECRETO
NÚMERO
o estructuras técnicas necesarias para el desarrollo del proceso de reintegro establecido
El Director,
mediante laRESOLUCIÓN
presente resolución.
(octubre 11)
NÚMERO 0713 DE 2018
-RUJH0DULR(DVWPDQ5REOHGR
Artículo 18. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV.
La presente
SRUHOFXDOVHDGLFLRQDHO'HFUHWRGH
(octubre
10) resolución rige a partir de su publicación
y deroga la Resolución
3361 de 2013.
El Presidente
de la República de Colombia,
en ejercicio
de susDE
facultades
constitucionales
SRUODFXDOVHKDFHXQQRPEUDPLHQWRRUGLQDULR
RESOLUCIÓN
NÚMERO
0717
2018
y cúmplase.
\ OHJDOHV HQ HVSHFLDO ODV TXH OH FRQ¿HUHQ
ORV
QXPHUDOHV

\

GHO
DUWtFXOR
 GH OD
ElPublíquese
Director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
(octubre 10)
10 dedeoctubre
de 2018.legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los
Constitución PolíticaSRUODFXDOVHKDFHXQQRPEUDPLHQWRRUGLQDULR
y las Leyes 7ª de 1991, 1004 de 2005 y 1609 de 2013, y
ejercicio
sus facultades
Decretos
1338 dede
2015
y 672
de 2017, Social,
El Ministro
Salud
y Protección
CONSIDERANDO:
El Director del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, en
RESUELVE:
-XDQ3DEOR8ULEH5HVWUHSR ejercicio
Que de
el sus
Gobierno
nacional
comprometido
con laspor
políticas
que de
promuevan
facultades
legales,está
en especial
las conferidas
la Ley 909
2004 y losla
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
generación
dede
inversión
y el desarrollo
(C. F.) Decretos
1338
2015 y 672
de 2017, económico y social.
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
RESUELVE:
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EL POSCONFLICTO
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
NOMBRES
APELLIDOS
CÉDULA
CARGO
CÓDIGO
GRADO
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
Natalia
5LYHURV$Q]ROD
1032411865
Asesor
2210
07
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
$UWtFXOR$XWRUL]DUHOSDJRGHOD3ULPD7pFQLFDDOFDUJRGH$VHVRUQRPEUDGRHQODSUHVHQWH
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